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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.° 295/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/2004 y su modificatorio
Decreto N° 325/2008, la Resolución N° 85-MEGC-2011, los Expedientes Nros.
1.436.861/2010, 354.491/2011 y 287.930/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 85-MEGC-2011 se llamó a Licitación Pública N°
2835-SIGAF-10 (63-10) para llevar a cabo trabajos de mantenimiento de edificios
escolares en los establecimientos pertenecientes a la Comuna 4 Grupo “B“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común N° 8 “Carlos Norberto
Vergara“ sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Escuela Primaria Común N° 12 sita en
Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria Común N° 13 “Fray
Mamerto Esquiú“ sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N° 16 “Sabina Bove de
Bozalla“ sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela Primaria Común N° 18 “Juan
Enrique Pestalozzi“/Escuela de Danzas DE N° 5 “Curso Infantil N° 9“/Escuela de
Danzas DE 5 N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes Nucleado DE N° 5 Letra B
-18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N° 23 “Lorenzo
Anadón“/CCEP DE N° 5 -Escuela Primaria N° 23/5°/Jardín de Infantes Común N° 4 DE
N° 5 sita en Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24 “Contralmirante Martín
Guerrico“ sita en Lynch 3536, Escuela Primaria Común N° 26 “Brigadier Miguel de
Azcuenaga“/Jardín de Infantes Nucleado DE 5 Letra B-26/5° sita en Pichincha 1873,
Escuela Infantil N° 7/5° “Padre Daniel de la Sierra“ sita en Alvarado 3400, Jardín de
Infantes Integral N° 2/5° “Antonio Aberastain“ sito en San Antonio 1136, Escuela de
Comercio N° 18 “Reino de Suecia“/Escuela de Educación Media N° 1 DE N° 5 sita en
Juan Carlos Gómez 253, Escuela Técnica N° 14 “Libertad“ sita en Santa Magdalena
431, EMEM N° 6 sita en Río Cuarto s/n, Escuela Normal Superior N° 11 “Dr. Ricardo
Levene“ sita en Dean Funes 1821, Escuela de Educación Especial para la Formación
Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martinez“ sita en Gral. Urquiza 2159, Escuela de
Recuperación N° 6 sita en Inclan 3146, Jardín Maternal N° 7/6 “Delfina Marull de
Sardá“ sito en Cátulo Castillo 2856 -Esteban de Luca 2151, Escuela Primaria Común
N° 1 “Maria Silventi de Amato“/Escuela de Música N° 12 DE N° 19 sita en Alagon 300
-Cnel. Pagola 4181, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof. Carlos Justo Florit“
(sede)/CENS N° 84 DE N° 19 sita en Tilcara 2856, Escuela Primaria Común N° 5
“Provincia de Corrientes“/Centro Educativo de Plástica N° 19 DE N° 19 sita en Avda.
Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo Saldías“ sita en Echauri 1576,
Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina“ (sede)/Centro Educativo de
Idiomas N° 19 DE N° 19 (Escuela Primaria N° 7 DE N° 19) sita en Quilmas 473,
Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña“ sita en Aníbal Pedro
Arbeletche 1062/1052, Escuela Primaria Común N° 11 “Ignacio Fermín Rodríguez“ sita
en Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria Común N° 13 “Presbítero Alberti“ sita en
Itaquí 2050 -Charrua 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 (S) sito en Mom 2380,
Escuela de Educación Especial N° 5 “Dr. Ángel S. Ardaiz“ sita en Ferré 1957, Escuela
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Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina“ (Anexo) sita en Quilmas 473, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ONCE
MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($ 11.021.161,61), con un plazo contractual de 48 meses contados a partir
del Acta de Inicio; 
Que con fecha 16 de febrero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Indaltec S.A., Termair S.A.,
Radiotrónica Construcciones SA y Pertenecer S.R.L.; 
Que las áreas técnicas especializadas del organismo licitante pusieron a consideración
de la Comisión de Preadjudicaciones los informes legales, técnicos y contables
correspondientes a la documentación adjuntada por las empresas oferentes; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 143/SSGEFyAR/10,
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación N° 13 de fecha 22 de marzo de 2011 resolvió declarar admisibles las
ofertas presentadas por las firmas Indaltec S.A., Termair S.A., Radiotrónica
Construcciones S.A. y Pertenecer S.R.L. y preadjudicar los trabajos mencionados en el
primer considerando a la firma Pertenecer S.R.L. por la suma de pesos DOCE
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.180.235,68), en razón de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el boletín oficial por un día y
en cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Pertenecer S.R.L. las tareas de mantenimiento de
edificios escolares en establecimientos pertenecientes a la Comuna N° 4 Grupo “B“ de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.180.235,68); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 modificada
por la Ley 3167. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública 2835-SIGAF-10 (63-10) y adjudícase a la
firma Pertenecer S.R.L. las tareas de mantenimiento de los establecimientos escolares
que surgen del artículo 2 de la Resolución N° 85/MEGC/2011, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($
12.180.235,68). 
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente la suma de pesos DOCE MILLONES
CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 12.180.235,68).
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
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economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas. 
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete. 
Artículo 5.- Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Permanecer S.R.L.
y a los restantes oferentes. 
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
deCoordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti a/c
 
 

   
 
DECRETO N.° 296/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/2004 y su modificatorio
Decreto N° 325/2008, la Resolución N° 10/MEGC/2011, el Expediente Nº
1.436.733/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 10/MEGC/2011 se llamó a Licitación Pública N°
2833-SIGAF-10 (61-10) para llevar a cabo trabajos de mantenimiento de edificios
escolares en los establecimientos pertenecientes a la Comuna 11 Grupo “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos DOCE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA
CENTAVOS ($ 12.854.463,30), con un plazo contractual de 48 meses contados a partir
del Acta de Inicio;
Que con fecha 7 de febrero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose ocho (8) ofertas correspondientes a los siguientes
oferentes: Rol Ingenieria SA, Radiotrónica Construcciones SA, Covimer S.A., Ilubaires
S.A./Lihué S.A. (UTE), Moviliare SA, Itissa SA, Di Pietro Paolo y Pedro Stellino
S.A.C.I.F.I.;
Que las áreas técnicas especializadas del organismo licitante pusieron a consideración
de la Comisión de Preadjudicaciones los informes legales, técnicos y contables
correspondientes a la documentación adjuntada por las empresas oferentes;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 143/SSGEFyAR/10,
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación N° 12 de fecha 22 de marzo de 2011 resolvió declarar admisibles las
ofertas presentadas por las firmas Rol Ingeniería S.A., Radíotrónica Construcciones
S.A., Covimer SA, Ilubaires SA/Lihué SA (UTE), Moviliare SA, Itissa SA, Di Pietro Paolo
y Pedro Stellino S.A.C.I.F.I.; y preadjudicar los trabajos mencionados en el primer
considerando a la firma Di Pietro Paolo por la suma de pesos ONCE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 11.988.000) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 6,74 % inferior al presupuesto
oficial;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el boletín oficial por un día y
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en cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo las tareas de mantenimiento de
edificios escolares en establecimientos pertenecientes a la Comuna N° 11 Grupo “A“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de pesos ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 11.988.000);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 modificada
por la Ley 3167.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1 -Apruébase la Licitación Pública Nº 2833-SIGAF-10 (61-10) y adjudicase a la
firma Di Pietro Paolo las tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna Nº 11 Grupo “A“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: Escuela Primaria Común N° 09 “Japón“/JIN C “Javier Villafañe“ sita
en Sánchez 1858, Escuela Primaria Común N° 13 “Leopoldo Marechal“/JIN C “Javier
Villafañe“ sita en Galicia 1857, Escuela Primaria Común N° 18 “Comodoro Clodomiro
Urtubey“/JIN C “Javier Villafañe“ sita en Alejandro Magariños Cervantes 1556, Escuela
Primaria COMÚN nº 04 “Provincia de La Pampa“/Jardín de Infantes Nucleado DE Nº 12
Letra A-04/12° sita en Caracas 1249, Escuela Primaria Común N° 06 “Dr. Alfredo
Palacios“/Jardín de Infantes Nucleado “Dr. Alfredo Palacios“ sita en Caracas 2057,
Escuela Primaria Común N° 7 “Jorge Newbery“/Jardín de Infantes Nucleado letra
B-07/12° sita en San Blas 2962, Escuela Primaria Común N° 8 “Quintito
Bocayuva“/Jardín de Infantes Nucleado DE N° 12 Letra B-08/12°/Escuela de Jornada
Completa “Quintito Bocayuva“ sita en Gral. Cesar Díaz 3050, Escuela Primaria Común
N° 17 “Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña“/Jardín de Infantes Nucleado DE 12 Letra
C-17/12°/Centro Educativo de Idiomas N° 12 sita en Alejandro Magariños Cervantes
2865, Escuela Primaria Común Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda“ sita en
Remedios de Escalada de San Martín 2986, Escuela Domiciliaria N° 01/Escuela
Domiciliaria N° 2 sita en San Bias 2238, Escuela de Educación Especial para la
Formación Laboral N° 16 “Dra. Carolina Tobar García“ sita en Camarones 3559,
Escuela de Recuperación N° 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Primaria Común N° 14
“Enrique G, Parker“/Jardín de Infantes Común N° 4 “Convención Internacional sobre
Derechos Humanos del Niño“ sita en Gaona 3299/Condarco 1129, Escuela Primaria
Común N° 16 “Fray Justo Santa Maria de Oro“/Escuela de Jornada Simple N° 16 “Fray
Justo Santa Maria de Oro“/Jardín de Infantes Nucleado DE N° 14 Letra D-16-714° sita
en Avda, Álvarez Jonte 1964, Escuela Primaria Común N° 24 “Francisco Beiró“/Jardín
de Infantes Nucleado DE N° 14 Letra D-24/14° sita en Bolivia 2571/2569, Escuela
Primaria Común N° 26 “Delfina de Vedia de Mitre“/Jardín de Infantes Nucleado DE N°
14 Letra D-26/14°/CENS N° 86 DE 14 sita en Caracas 2372, Escuela de Educación
Media N° 2 sita en Boyacá 2152, Escuela Primaria Común N° 01 “Dr. Antonio
Dellepiane“/Escuela de Música N° 3/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Baigorria
3169, Escuela Primaria Común N° 02 “Prot. Juan José Millán“/JIN E “Juana Manso“
sita en Helguera 3228, Escuela Primaria Común N° 03 “Policía Federal Argentina“/JIN
A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Argerich 2849, Escuela Primaria Común N° 05 “Cap,
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Juan de San Martín y Gómez“ sita en Nogoya 2557, Escuela Primaria Común N° 07
“Republica de México“/Escuela de Jornada Completa N° 7 “Republica de México“/JIN A
“Alicia Moreau de Justo“ sita en Juan Agustín García 2755, Escuela Primaria Común
N° 10 “José Ernesto Galloni“/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Helguera 2435,
Escuela Primaria Común N° 17 “Rodolfo Rivarola“/JIN E “Juana Manso“ sita en
Helguera 3341, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de Tierra del Fuego“/Escuela
de Recuperación N° 167/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Pje. Julio S. Dantas
3260, Escuela Primaria Común N° 21 “Rompehielos Gral. San Martin“/JIN A “Alicia
Moreau de Justo“ sita en Santo Tomé 2836, Escuela Técnica N° 24 “Defensa de
Buenos Aires“ sita en Ricardo Gutiérrez Norte 3246, Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas “Juan B. Justo“ sita en Lascano 3840, Escuela de Educación
Especial y Formación Laboral Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento“ sita en Pedro
Lozano 3056, Escuela de Comercio N° 17 “Santa Maria de losBuenos Aires“ sita en
Fragata Presidente Sarmiento 1817, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 11.988.000).
Artículo 2.-Impútese a la partida correspondiente la suma de pesos ONCE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 11.988.000).
Artículo 3.-Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas.
Artículo 4.-El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.-Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Di Pietro Paolo y a
los restantes oferentes.
Artículo 6 -Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Administración de
Recursos del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Bullrich
- Grindetti a/c
 
 

   
 
DECRETO N.° 297/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 1254/GCBA/08, las
Resoluciones Nros. 86/MEGC/11, 1017/MEGC/11, 2393/MEGC/11, 4450/MEGC/11, los
Expedientes Nros. 1436842/10, 244113/11, 327147/11, 561028/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 86/MEGC/2011 se llamó a Licitación Pública N°
2831-SIGAF-2010 (54-10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios
escolares pertenecientes a la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Escuela Primaria Común N° 5 “Juan B. Peña“/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel
Ricardo Trilles 948, Escuela Primaria Común N° 12 “Facundo Zuviría“/ JIN “C“ sita en
Franklin 1836, Escuela Primaria Común N° 7 “Niñas de Ayohuma“/ JIC N° 5/IFTS N° 27
sita en Av. Asamblea 1221, Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Agustín Maza“ sita
en Cachimayo 1657, Escuela Primaria Común N° 15 “Provincia de Salta“/ JIC N°
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3/IFTS N° 11 sita en Saraza 1353, Escuela Primaria Común N° 22 “Antonio Abraham
Zinny“ sita en Salas 565, Escuela Primaria Común N° 23 “Canadá“/CENS N° 68 sita en
Cachimayo 1735, Escuela Primaria Común N° 24 “Dr. Florián Oliver “/JIN C/CENS N°5
sita en Saraza 470, Escuela Infantil N° 4/8° sita en Víctor Martínez 1780, Escuela de
Recuperación N° 8 “Luis Vernet“ sita en Hormiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física
N° 2 “Prof. Federico Williams Dickens“ sito en Av. Curapaligue 1150, Escuela Primaria
Común N° 5 “Albina García de Ryan“/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria
Común N° 6 “Dr. Carlos Vaz Ferreira“ sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común N°
7 “Tte. Manuel Félix Origone“/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común
N° 8 “Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño“/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria
Común N° 9 “José Maria Paz“/JIN C sita en Cnel. Ramón Falcón 2934, Escuela
Primaria Común N° 10 “Ing. Octavio Pico“/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela
Primaria Común N° 12 “Reconquista“ sita en Varela 753, Escuela de Comercio N° 13
“Francisca Jacques“/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Primaria Común N° 15
“Republica Oriental del Uruguay“/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela Primaria
Común N° 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo“/JIN A sita en
Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común N° 22 “Hipólito Bouchard“/JIN D sita en
Avelino Díaz 2356, Escuela Primaria Común N° 23 “Gral. de División Manuel N. Savio
sita en San Pedrito 1137, Liceo N° 5 “Pascual Guaglianone“/Escuela Técnica N° 18
“José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av. Carabobo 286, Escuela Primaria Común
N° 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria
Común N° 2 “Florencio Varela“ sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común N° 5
“Republica de El Salvador“ sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela
Primaria Común N° 12 “Provincia del Chaco“/JIC N° 2 sita en Av. Avellanada
2547/2555, Escuela Primaria Común N° 15 “Cnel. C. T. Sourigues“ sita en Dr. Juan
Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria Común N° 19 “Leandro Nicéforo Alem“/JIN A
sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Jardín Maternal N° 5/12° sito en Dr. Juan Felipe
Aranguren 2605, Colegio N° 9 “Juan José de Urquiza“ sito en Condarco 290, Escuela
de Educación Media N° 1 “Julio Cortazar“ sita en Bogota 2759, Centro de Formación
Profesional N° 24 (SEDE) sito en Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528,
Escuela Primaria Común N° 4 “Ricardo Guiraldes“ sita en Av. Norberto de la Riestra
1850, Escuela de Educación Media N° 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel.
Martiniano Chilavert 1935, Superv. Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en
Caracas 48, Escuela Técnica N° 5 “Maria de los Remedios de Escalada de San Martín”
sita en Av. Juan B. Alberdi1845,Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS
VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTITRÉS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.283.623,76);
Que con el fin de ampliar la concurrencia, el señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación emitió
una Circular sin Consulta, ratificada por el señor Ministro de Educación mediante
Resolución N° 1017/MEGC/11;
Que con fecha 17 de febrero de 2011 se procedió a la apertura de los Sobres N° 1 de
las TRES (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas:
Mantelectric I.C.I.S.A - Riva S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A. y Ses S.A.,
labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas;
Que se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas en
el acto de apertura correspondiente al Sobre N° 1 así como el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyéndose que la totalidad de las ofertas cumplen con
la documentación exigida por los pliegos licitatorios y que los oferentes superan el
mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas“;
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos legales,
técnicos, económicos y financieros, la Comisión de Preadjudicaciones creada por la
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Resolución N° 143/SSGEFyAR/10 recomendó, mediante el Acta de Preselección de
Ofertas N° 12, continuar con el procedimiento establecido para la apertura del Sobre N°
2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas sus propuestas
resultaron admisibles;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el sitio de Internet y en la Cartelera de Publicaciones de este Ministerio por UN (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
2393/MEGC/11, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por
las empresas Mantelectric I.C.I.S.A - Riva S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A. y Ses
S.A., fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día 12 de abril de 2011 a las 14:00
horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos;
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet por UN (1) día;
Que mediante Resolución N° 46/SSGEFyAR/11, el señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación ha
modificado la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura Escolar creada por Resolución N° 412/SSCRyAC/05 y modificada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10;
Que con fecha 12 de abril de 2011 se realizó el Acto de Apertura del Sobre N° 2
correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las empresas
preseleccionadas;
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación N° 26 por la que
preadjudicó a la oferente Mantelectric I.C.I.S.A - Riva S.A. (UTE) la ejecución de las
tareas enunciadas en el primer considerando de la presente medida, por la suma de
PESOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 25.433.930,39),en
razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Merito;
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio de Internet por UN (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Mantelectric I.C.I.S.A - Riva S.A. (UTE) la
ejecución de las tareas enunciadas en el primer considerando del presente Decreto por
la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS TREINTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($
25.433.930,39);
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218 modificada por su similar
N° 3167.
Que por error no se ha dado intervención a la Procuración General de acuerdo a lo
prescripto por el art. 2.4.2. párrafo cuarto del PCP el cual prevé la remisión a ese
órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara preseleccionadas las
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnado;
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto N° 1510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo;
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Que en atención al resultado de lo dictaminado por la Procuración General, debió
confirmarse lo dictado por la Resolución N° 2393/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4550/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de
preselección, subsanando así el vicio que lo afectaba.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2831/SIGAF/10 (54/10) y adjudícase a la
firma Mantelectric I.C.I.S.A. - Riva S.A. (UTE) la ejecución de las tareas de
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la Comuna 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común N° 5 “Juan B.Peña“/JIC N°
5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trilles 948, Escuela Primaria Común N° 12
“Facundo Zuviría“/ JIN “C“ sita en Franklin 1836, Escuela Primaria Común N° 7 “Niñas
de Ayohuma“/ JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea 1221, Escuela Primaria
Común N° 10 “Juan Agustín Maza“ sita en Cachimayo 1657, Escuela Primaria Común
N° 15 “Provincia de Salta“/ JIC N° 3/IFTS N° 11 sita en Saraza 1353, Escuela Primaria
Común N° 22 “Antonio Abraham Zinny“ sita en Salas 565, Escuela Primaria Común N°
23 “Canadá“/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735, Escuela Primaria Común N° 24 “Dr.
Florián Oliver “/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza 470, Escuela Infantil N° 4/8° sita en
Víctor Martínez 1780, Escuela de Recuperación N° 8 “Luis Vernet“ sita en Hormiguera
742, Inst. Superior de Educ. Física N° 2 “Prof. Federico Williams Dickens“ sito en Av.
Curapaligue 1150, Escuela Primaria Común N° 5 “Albina García de Ryan“/JIN C sita en
Portela 734, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Carlos Vaz Ferreira“ sita en Varela
1040, Escuela Primaria Común N° 7 “Tte. Manuel Félix Origone“/JIN D sita en
Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común N° 8 “Cnel. Ing. Pedro Antonio
Cerviño“/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria Común N° 9 “José Maria Paz“/JIN
C sita en Cnel. Ramón Falcón 2934, Escuela Primaria Común N° 10 “Ing. Octavio
Pico“/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela Primaria Común N° 12 “Reconquista“
sita en Varela 753, Escuela de Comercio N° 13 “Francisca Jacques“/JIN D sita en
Lautaro 1440, Escuela Primaria Común N° 15 “RepublicaOriental del Uruguay“/JIN D
sita en Av. Carabobo 253, Escuela Primaria Común N° 16 “Dr. Francisco Javier
Eugenio de Santa Cruz y Espejo“/JIN A sita en Primera Junta 3445, Escuela Primaria
Común N° 22 “Hipólito Bouchard“/JIN D sita en Avelino Díaz 2356, Escuela Primaria
Común N° 23 “Gral. de División Manuel N. Savio sita en San Pedrito 1137, Liceo N° 5
“Pascual Guaglianone“/Escuela Técnica N° 18 “José Antonio Álvarez Condarco“ sito en
Av. Carabobo 286, Escuela Primaria Común N° 1 “Museo de Bellas Artes Gral.
Urquiza“/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria Común N° 2 “Florencio Varela“
sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común N° 5 “Republica de El Salvador“ sita en
Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela Primaria Común N° 12 “Provincia del
Chaco“/JIC N° 2 sita en Av. Avellanada 2547/2555, Escuela Primaria Común N° 15
“Cnel. C. T. Sourigues“ sita en Dr. Juan Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria
Común N° 19 “Leandro Nicéforo Alem“/JIN A sita en Fray Cayetano Rodríguez 95,
Jardín Maternal N° 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Colegio N° 9 “Juan
José de Urquiza“ sito en Condarco 290, Escuela de Educación Media N° 1 “Julio
Cortazar“ sita en Bogota 2759, Centro de Formación Profesional N° 24 (SEDE) sito en
Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528, Escuela Primaria Común N° 4
“Ricardo Guiraldes“ sita en Av. Norberto de la Riestra 1850, Escuela de Educación
Media N° 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935, Superv.
Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48 Escuela Técnica N° 5



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

“Maria de los Remedios de Escalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845,
Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425, bajo el sistema de ajuste alzado y por la
suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS TREINTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($
25.431930,39).
Artículo 2.- Impútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
PESOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 25.433.930,39).
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y la
aplicación de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Dése al Registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Moscariello a/c
- Bullrich - Grindetti a/c
 
 

   
 
DECRETO N.° 298/11. 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 1254/08, las Resoluciones
Nros 2/MEGC/10, 1009/MEGC/11, 1948/MEGC/11, 4554/MEGC/11, el Expediente N°
1436759/10, 294326/11, 499231/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 2/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública N° 2827/SIGAF/10
(68/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO
SESENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 33.173.160,43);
Que con el fin de ampliar la concurrencia, el señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación emitió
una Circular sin Consulta, ratificada por el señor Ministro de Educación mediante
Resolución N° 1009/MEGC/11;
Que con fecha 2 de febrero de 2011 se procedió a la apertura de los Sobres N° 1 de
las TRES (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: sehos
Sociedad Anónima, Indaltec Sociedad Anónima y Mig Sociedad Anónima, labrándose
la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas;
Que se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas en
el acto de apertura correspondiente al Sobre N° 1 así como el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyéndose que la totalidad de las ofertas cumplen con
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la documentación exigida por los pliegos licitatorios y que los oferentes superan el
mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas“;
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos legales,
técnicos, económicos y financieros, la Comisión de Preadjudicaciones creada por la
Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10 recomendó, mediante el Acta de Preselección de
Ofertas N° 4, continuar con el procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº
2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas sus propuestas
resultaron admisibles;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos las
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el sitio de Internet y en la Cartelera de Publicaciones de este Ministerio por UN (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1948/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas sehos Sociedad Anónima, lndaltec Sociedad Anónima y Mig
Sociedad Anónima, fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día 31 de marzo de
2011 a las 16:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los
mismos;
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet por UN (1) día;
Que mediante Resolución N° 46/SSGEFyAR/11, el señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación ha
modificado la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura Escolar creada por Resolución N° 412/SSCRyAC/05 y modificada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10;
Que con fecha 31 de marzo de 2011 se realizó el Acto de Apertura del Sobre N° 2
correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las empresas
preseleccionadas;
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación N° 24 por la que
preadjudicó a la oferente Sehos Sociedad Anónima la ejecución de las tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS TREINTA
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 38.843.830,42), en razón de ser la
oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Merito;
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio de Internet por UN (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Sehos Sociedad Anónima la ejecución de las
tareas de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes
a la Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 38.843.830,42);
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218 modificada por su similar
N° 3167;
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Que por error no se ha dado intervención a la Procuración General de acuerdo a lo
prescripto por el art. 2.4.2. párrafo cuarto del PCP el cual prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara preseleccionadas las
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnado;
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto N° 1510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo;
Que en atención al resultado de lo dictaminado por la Procuración General, debió
confirmarse lo dictado por la Resolución N° 1948/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4554/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de
preselección, subsanando así el vicio que lo afectaba,
Por ellos, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2827/SIGAF/10 (68/10) y adjudícase a la
firma Sehos Sociedad Anónima la ejecución de las tareas de mantenimiento de
edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la Comuna 14 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 38.843.830.42).
Artículo 2.- Impútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 38.843.830,42).
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Dése al Registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti a/c
 
 

   
 
DECRETO N.° 299/11. 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 1254/GCBA/08, las
Resoluciones Nros, 7208/MEGC/10, 1008/MEGC/11, 1947/MEGC/11, 4556/MEGC/11,
los Expedientes Nros. 1395686/10 y 466691/11, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 7.208/MEGC/2010 se llamo a Licitación Pública N°
2843-SIGAF-2010 (57-10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios
escolares con valor patrimonial pertenecientes a varias Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Escuela Técnica N° 30 “Norberto Piñero“ sita en Jerónimo
Salguero 920, Escuela de Comercio N° 8 “Santiago de Liniers“ - Escuela Normal
Superior N° 7 “José María Torres“ sita en Av. Corrientes 4261, Escuela Primaria
Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av. Corrientes 5332,
Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ sito en
Av. Dorrego 3723 y Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede) sita en Av. Libertador
8651/8635, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma
de pesos CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES ($ 14.489.544,93);
Que con el fin de ampliar la concurrencia, el Sr. Subsecretario de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación emitió una
Circular sin Consulta, ratificada por el Sr. Ministro de Educación mediante Resolución
N° 1008/MEGC/11;
Que con fecha 27 de enero de 2011 se realizó el Acto de Apertura de los Sobres N° 1 y
tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas labrada al efecto, se presentaron tres
(3) ofertas, correspondientes a los siguientes oferentes: Mantelectric I.C.I.S.A., Mig
S.A. y Planobra S.A.;
Que con fecha 4 de febrero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondiente al Sobre N° 1, donde
se concluyó que la empresa Mantelectric I.C.I.S.A. no pudo acreditar las constancias
de visita a obra a la totalidad de las escuelas de la presente licitación y que las
oferentes Mig S.A. y Planobra S.A. cumplen con los requisitos esenciales exigidos por
los Pliegos Licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato del Ministerio de Educación, al realizar el
estudio técnico de la documentación presentada, concluyó que la oferente Mantelectric
I.C.I.S.A. no será calificada atento a que la oferta de la misma es desestimada por el
Área Legal por omitir presentar constancia de visita a escuelas (2.3.3. inc. 31 del Pliego
de Condiciones Particulares) y que los oferentes Mig S.A. y Planobra S.A. superan el
mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas“; 
Que en virtud que las empresas oferentes mencionadas cumplen con los requisitos
técnicos, económicos y financieros, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10, mediante Acta de Preselección de Ofertas N° 5,
desestimó la oferta presentada por la firma Mantelectric I.C.I.S.A. atento que no cumple
con los requisitos de admisibilidad requeridos por los pliegos licitatorios y recomendó
continuar con el procedimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las
empresas Mig S.A. y Planobra S.A.;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el sitio de Internet y en la Cartelera de Publicaciones de este Ministerio por un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que en virtud de ello, el Señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1.947/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Mig S.A. y Planobra S.A., desestimó la oferta presentada por la
empresa Mantelectric I.C.I.S.A., fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día 31 de
marzo de 2011 a las 15:00 hs., e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura del
mencionado sobre;
Que la Resolución N° 1.947/MEGC/2011 ha sido notificada a todos los oferentes y
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de
Internet por un (1) día;
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Que mediante Resolución N° 46/MEGC/11, el Señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación ha
modificado la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura Escolar creada por Resolución N° 412/SSCRyAC/05 y modificada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10;
Que con fecha 31 de marzo de 2011 se realizó el Acto de Apertura del Sobre N° 2 con
las ofertas económicas de las oferentes preseleccionadas y en fecha 8 de abril de 2011
la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta de Preadjudicación N° 18 y procedió a
preadjudicar a la oferente Planobra S.A. por la suma de pesos DIECISIETE MILLONES
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 17.097.567), la
ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Merito;
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio de Internet por un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Planobra S.A. los trabajos de mantenimiento de
edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a varias Comunas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
PESOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE ($ 17.097.567);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218 modificada por la Ley N°
3.167;
Que por error no se ha dado intervención a la Procuración General de acuerdo a lo
prescripto por el art. 2.4.2. párrafo cuarto del PCP el cual prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara preseleccionadas las
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnado;
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto N° 1.510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo;
Que en atención al resultado de lo dictaminado por la Procuración General, debió
confirmarse lo dictado por la Resolución N° 1947/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4556/MEGC/2011 a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de
preselección, subsanando así el vicio que lo afectaba.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2843-SIGAF-10 (57/10) y adjudícase a
Planobra S.A., los trabajos de mantenimiento de edificios escolares con valor
patrimonial pertenecientes a varias Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Escuela Técnica N° 30 “Norberto Piñero“ sita en Jerónimo Salguero 920, Escuela de
Comercio N° 8 “Santiago de Liniers“ - Escuela Normal Superior N° 7 “José María
Torres“ sita en Av. Corrientes 4261, Escuela Primaria Común N° 1 “Tomasa de la
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Quintana de Escalada“ sita en Av. Corrientes 5332, Instituto Superior del Profesorado
de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ sito en Av. Dorrego 3723 y Escuelas
Técnicas “Raggio“ (sede) sita en Av. Libertador 8651/8635, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 17.097.567).
Artículo 2.- Impútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
pesos DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE ($ 17.097.567).
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delegase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Dése al Registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti a/c
 
 

   
DECRETO N.° 300/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/2004 y su modificatorio
Decreto N° 325/2008, la Resolución Nº 7206-MEGC-2010, el Expediente N°
1.454.310/2010/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 7206-MEGC-2010 se llamó a Licitación Pública N°
2834-SIGAF-10 (60-10) para llevar a cabo trabajos de mantenimiento de edificios
escolares en los establecimientos pertenecientes a la Comuna 11 Grupo “B“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos doce millones novecientos sesenta y siete mil
doscientos sesenta y uno con dos centavos ($ 12.967.261,02), con un plazo contractual
de 48 meses contados a partir del Acta de Inicio; 
Que con fecha 24 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose siete (7) ofertas: Mejores Hospitales S.A., Pertenecer
S.R.L., Rol Ingeniería S.A., Sehos S.A., Termair S.A., VGM Think Bricks Arq. Asoc.
S.R.L. y Moviliare S.A.; 
Que las áreas técnicas especializadas del organismo licitante pusieron a consideración
de la Comisión de Preadjudicaciones los informes legales, técnicos y contables
correspondientes a la documentación adjuntada por las empresas oferentes; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 143-SSGEFyAR/10,
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación N° 10 de fecha 14 de marzo de 2011, resolvió declarar admisibles las
ofertas presentadas por las firmas Mejores Hospitales S.A., Pertenecer S.R.L., Rol
Ingeniería S.A., Sehos S.A., Termair S.A., VGM Think Bricks Arq. Asoc. S.R.L. y
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Moviliare S.A. y preadjudicar los trabajos mencionados en el primer considerando a la
firma Termair S.A. por la suma de pesos once millones doscientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos diecisiete ($ 11.274.417,00) en virtud de ser la oferta más conveniente
entre las admisibles, siendo a su vez un 13,05% inferior al presupuesto oficial; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en la Cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación y en el Boletín
Oficial por un día; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Termair S.A. las tareas de mantenimiento de
edificios escolares en establecimientos pertenecientes a la Comuna N° 11 Grupo “B“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de pesos once millones doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete ($
11.274.417,00); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 modificada
por la Ley 3167. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2834-SIGAF-10 (60-10) y adjudicase a la
firma Termair S.A. las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 11 Grupo “B“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Escuela Primaria Común N° 01 “Dr. Delfín Gallo“, sita en José Cubas
3789, Escuela Primaria Común N° 02 “República de Panamá“ sita en Avda. San Martín
6387, Escuela Primaria Común N° 05 “Gabriela Mistral“ sita en José León Cabezón
3446, Escuela Primaria Común N° 07 “Gral. Máximo de Zamudio“ sita en José Cubas
4440, Escuela Primaria Común N° 08 “San Juan Bosco“ sita en Mercedes 4966,
Escuela Primaria Común N° 15 “República de Venezuela“ sita en Obispo San Alberto
3370, Escuela Primaria Común N° 16, “Ricardo Rojas“ sita en Gabriela Mistral 3376,
Escuela Primaria Común N° 04 “Rafael Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco
Beiró 4548, Escuela Primaria Común N° 06 “Estado de Israel“ sita en Cnel. Pedro
Calderón de la Barca 3073, Escuela Primaria Común N° 08 “Alte. Manuel Blanco
Encalada“ sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Primaria Común N° 09 “Benito
Juárez“ sita en Benito Juárez 2702, Escuela Primaria Común N° 15 “Antonio Devoto“
sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de Infantes Nucleado C (EPC
16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela Primaria N° 19-Jardín de
Infantes N° 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda. Salvador Maria del Carril
4957, Escuela Primaria Común N° 20 “Pedro Medrano“ sita en Nueva York 4713,
Escuela Primaria Común N° 22 “Prof. Pedro Luis Comi“ sita en Tinogasta 5046,
Escuela Primaria Común N° 23 “Abel Ayerza“ sita en Avda. Salvador Maria del Carril
3650, Colegio N° 19 “Luis Pasteur“ sita en Navarro 4344, Escuela de Comercio N° 11
“Dr. José Peralta“ sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica N° 16 “España“ sita en
Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. y Form Laboral N° 03 “María Dolores
Navalles Mir de Tobar García“, sita en Avda. Francisco Beiró 4418, Superv. Educ.
Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos once millones doscientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos diecisiete ($ 11.274.417,00). 
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Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos once millones
doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete ($ 11.274.417,00). 
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete. 
Artículo 5.- Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Termair S.A. y a
los restantes oferentes. 
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 136/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, el Decreto Nº 1254/08, el Expediente
Nº580574/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS Y
DISTRIBUIDORES EN LA AV. SANTA FE”, mediante el procedimiento de Licitación
Privada;
Que, mediante Nota del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14 (CGPC14),
la cual luce agregada a fs. 2/3, la Directora del F/N CGPC14, solicita se arbitren los
medios necesarios para la realización de obra ut supra mencionada;
Que, la propuesta tiene como objetivo primordial la recuperación y puesta en valor del
eje urbano Plaza Italia- Pacifico- Ministro Carranza, a través de la ejecución de obra de
reacondicionamiento y puesta en valor de las plazoletas y distribuidores en la Av. Santa
Fe; 
Que, con la realización de la obra mencionada se busca aportar mayor calidad
ambiental, espacial y visual al entorno urbano; 
Que, la presente tiene como objetivo, calificar la circulación peatonal, promover la
integridad espacial, mejorar la calidad ambiental, ordenar la circulación vehicular,
incrementar la seguridad y favorecer al conjunto de la actividad comercial de la zona;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
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Decretos 2186/04, 325/08 y 179/10, esta Unidad de Organización ha dado inicio a las
actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Privada;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($
477.691,63);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN
VALOR DE LAS PLAZOLETAS Y DISTRIBUIDORES EN LA AV. SANTA FE”, que
como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Privada N° 178/2011 para el día 21 de Junio de
2011 a las 12:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS Y
DISTRIBUIDORES EN LA AV. SANTA FE”, de conformidad con el régimen establecido
en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 477.691,63). 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, área Obras, de
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
  ANEXO

 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 38/SSEDRH/11.

 
Buenos Aires, 2 de junio de 2011

 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
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1188/MGGC-MHGC/10, Nº 3/SECRH/11, N° 636/MHGC/11 y el Expediente Nº
65160/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5° del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636/MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Archivo General, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas
Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, ha llevado a cabo las distintas
instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8° del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 27 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Sarinelli, Ricardo Agustín, DNI N°
8.321.358; Gervan, Martín, DNI N° 12.980.261; Pistoletti, Mariana, DNI N° 23.101.643;
dando por concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
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Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 3/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Archivo General, dependiente de la Dirección General Mesa
de Entradas Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna
constituida por: Sarinelli, Ricardo Agustín, DNI N° 8.321.358; Gervan, Martín, DNI N°
12.980.261; Pistoletti, Mariana, DNI N° 23.101.643. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General Mesa de
Entradas Salidas y Archivo, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 39/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1188/MGGC-MHGC/10, Nº 10/SECRH/11, N° 636/MHGC/11 y el Expediente Nº
113049/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
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Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5° del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636/MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Tránsito, dependiente de la Dirección General
Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, ha llevado a
cabo las distintas instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la
materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8° del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 27 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Zúcaro, Juan Martín, DNI N°
22.899.759; Bonavena, Patricia Mónica, DNI N° 16.763.197; Romero, María Andrea,
DNI N° 21.110.137; dando por concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 10/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Tránsito, dependiente de la
Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días.
Encontrándose la terna constituida por: Zúcaro, Juan Martín, DNI N° 22.899.759;
Bonavena, Patricia Mónica, DNI N° 16.763.197; Romero, María Andrea, DNI N°
21.110.137. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General Mesa de
Entradas Salidas y Archivo, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 837/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 3.360/MCBA/1968 y modificatorios, el Expediente Nº 580.673/2011, lo
propuesto por la Dirección General de Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Auditoría realizada por la Dirección
Operativa Auditoria y Contralor dependiente de la Dirección General Control de Gestión
de Recursos Humanos de la Secretaría de Recursos Humanos de este Ministerio, en la
que se detectaron irregularidades respecto de la Declaración Jurada de Cargos y
Horarios del agente Adrián Jorge Dick, quien se desempeña en la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que se ubica en la órbita del Ministerio de
Hacienda, se detectaron irregularidades respecto de la Declaración Jurada de Cargos y
Horarios del agente citado;
Que la auditoría practicada fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y los que establecen las normas
básicas de auditoría externa vigentes aprobadas por el Colegio de Auditores de esta
Ciudad;
Que de las conclusiones arrojadas por la auditoria mencionada, se obtuvo como
resultado que el agente en cuestión habría omitido en su Declaración Jurada de
Cargos y Horarios que poseía un cargo en el Consejo de la Magistratura dependiente
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el Régimen de Relaciones
Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, instaurando el régimen
de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre este Gobierno y su
personal dependiente;
Que el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece que los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: observar en
el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función
(inc. c) y encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre la
acumulación o incompatibilidad de cargos. Por otra parte, el artículo 12 de la Ley citada
establece que el desempeño en un cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es
incompatible con el ejercicio de cualquier otro remunerado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como en el orden nacional, provincial o municipal, salvo en los casos
en que el Poder Ejecutivo autorice la acumulación por razones fundadas;
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría prima facie en la conducta
prevista en el artículo Nº 47 inc. e) “incumplimiento de las obligaciones y
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la
presente Ley”, siendo pasible el agente infractor de las sanciones establecidas en
régimen disciplinario de la Ley N° 471 (Capítulo XII), la cual podría eventualmente
considerarse a tenor de lo dispuesto en el artículo N° 48 inciso e) de la misma;
Que en virtud de los hechos denunciados, corresponde la instrucción de un sumario a
fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran
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corresponder;
Que en consecuencia es pertinente ordenar a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad, la instrucción del correspondiente sumario
administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con el criterio expuesto en el presente.
Por ello y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto N°
3.360/MCBA/1968,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades respecto de las irregularidades detectadas en la
Declaración Jurada de Cargos y Horarios del agente Adrián Jorge Dick, Ficha Nº
353.627, con motivo de la Auditoría realizada por la Dirección Operativa Auditoria y
Contralor dependiente Dirección General Control de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos de este Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y a las Direcciones Generales de Administración
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaría de
Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 847/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.934-06 y su incorporado Nº 55.579-00, mediante el cual se
instruyera sumario administrativo Nº 237-06 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en la actuación de la referencia, mediante Resolución N° 658-MHGC-06 el
Ministerio de Hacienda dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo a fin
de ponderar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
con motivo de ciertas irregularidades referidas al pago debido por diversas empresas
referidas a la contribución por Publicidad destinada a la realización de propaganda en
la vía pública;
Que, asimismo, en la actuación incorporada tramitó la cuestión suscitada por el
incumplimiento de la obligación de pago de la contribución por Publicidad,
correspondiente a las empresas Rainbow S.A. UTE y WelIon S.A;
Que, la entonces Dirección de Concesiones y Privatizaciones informó a la Dirección
General de Rentas que las mencionadas empresas, que detentaban concesiones de
publicidad en la vía pública, no habían cumplimentado la obligación de presentar los
comprobantes de pago de dicha contribución regulada en ordenanzas fiscales;
Que, además, informó que ambas figuraban como titulares inexistentes ante el
organismo recaudador y que requeridas que fueran las firmas para que acrediten los
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pagos, respondieron que, al ser sólo locatarias del medio publicitario, no resultaban
sujetos del impuesto en cuestión;
Que, por su parte, la Dirección de Impuestos Empadronados de la Dirección General
de Rentas estimó que Rainbow S.A. UTE y WelIon S.A. resultan sujetos pasivos de la
contribución en cuestión, toda vez que su actividad es un negocio económico vinculado
con la publicidad y ejercido por quien resulta adjudicatario de una concesión efectuada
por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicha Dirección General refirió que son titulares del derecho de explotación de
espacios publicitarios, en función de los cuales ambas empresas efectúan la venta de
dichos espacios en la vía pública, resultando en consecuencia sujetos responsables del
pago de tributo, debiendo liquidarlo y abonarlo por los periodos no prescriptos,
precediéndose en caso contrario a la transferencia inmediata de la obligación fiscal;
Que, la cuestión suscitada se resolvió mediante el dictamen de la Procuración General
el que determinó que “...las empresas WelIon S.A. y Rainbow S.A. UTE, son
responsables del pago de la Contribución por Publicidad en el carácter de adjudicataria
de la Licitación para la Concesión de Uso de Bienes para Propaganda Comercial en la
Vía Pública Carapantallas, mediante el Decreto N° 394 (B.M. 18.983), y en virtud de los
contratos oportunamente celebrados“;
Que, con tal opinión técnica, la actuación volvió a la Dirección General de Rentas, la
que impuso “...arbitrar los medios tendientes al cobro de las obligaciones reafirmadas
por la Procuración”, instrucción que el Director de la Administración del Padrón de
Contribuyentes trasladó a la Jefatura del sector Publicidad, mediante despacho del 6
de febrero de 2001 “...para conocimiento y notificación al contribuyente“;
Que, por su parte, Silvia B. Kraciuk del mencionado sector, mediante un escrito sin
fecha, pone en conocimiento que la actuación se hallaba archivada en carácter de
antecedente y respaldo documental, y que el 10/10/00 se había presentado un
representante de Wall Street Vía Pública (agente comercializador de Rainbow S.A.
UTE y Wellon S.A.) solicitando la incorporación en el padrón de anuncios publicitarios
de los afiches en cuestión, efectuándose la liquidación de los ejercicios fiscales 1999,
2000 y 2001, y que ante la falta de presentación respecto a los años 2002, 2003 y 2004
se requirió por intermedio de la Dirección de Inteligencia Fiscal la verificación de la
situación fiscal de los sujetos pasivos de la contribución;
Que, a su vez, acompañó los estados de deuda de la empresa comercializadora
correspondientes a los períodos 1999/2005 para acreditar que al 12/12/05 la misma se
encontraba acogida a un plan de facilidades de pago respecto a los seis primeros
ejercicios y había cancelado la cuota correspondiente al último;
Que, de lo expuesto, tomó conocimiento la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, elevando los actuados al Director General de Rentas, quien
los giró a la Auditoría, agregándose asimismo una impresión de pantalla del padrón de
anuncios publicitarios que evidencia la inexistencia de la empresa Wellon S.A. en dicha
base de datos y otra en la que se advierte que tampoco consta empadronada la firma
Rainbow S.A. UTE, ambas fechadas el21/12/05;
Que, también de la actuación incorporada, la entonces Dirección Auditoría Interna
informó a la Dirección General de Rentas que no figuraban en el padrón de
contribuyentes ninguna de las dos empresas en cuestión, habiéndose incluido en él a
Wall Street Vía Publica S.A. en su condición de representante comercial de aquellas,
con 3268 anuncios;
Que, asimismo, se informó que existió una demora injustificada en la tramitación de las
actuaciones en el sector Publicidad, a causa de lo cual prescribieron varios periodos
fiscales, destacándose que al ingreso a la repartición se hallaban próximos a su
prescripción los años 1995-1998, que también se observó una ineficaz gestión de los
mecanismos para la incorporación de contribuyentes al padrón y su posterior
fiscalización;
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Que, finalmente, se informó que el perjuicio fiscal podría ascender a $ 560.000.- sobre
la base de los años 1992 a 1998, recomendando incorporar al padrón de anuncios
publicitarios los datos referidos al anunciante en su carácter de responsable solidario
del pago de los tributos y también incluir a las empresas concesionarias en los planes
anuales de fiscalización;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió la declaración testimonial a Darío Signorini,
Director de Auditoria lnterna de la Dirección General de Rentas, quien manifestó que el
expediente por el cual se tramita el pago de impuestos de las empresas Rainbow y
Welion permaneció desde el 06/02/01 y el 12/12/05 en el sector Publicidad y en ningún
estado del trámite la superioridad había autorizado que la actuación se archive en el
mencionado sector con carácter de antecedente y respaldo documental; 
Que, señaló el dicente que ante la inacción del sector de Publicidad, que depende de la
Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes, ocurrida desde el año 2001 a
2005, se produjo la prescripción de la contribución por los periodos 1995 a 1998,
acarreando como resultado un perjuicio al fisco de $ 560.000.- como mínimo, refiriendo
finalmente que la inclusión de las empresas en el padrón corresponde al citado sector
el que, además, tendría que haber iniciado el requerimiento para la intimación de pago
a fin de interrumpir la prescripción;
Que, por su parte, Silvia Beatriz Kraciuk, quien se desempeña desde el 13/09/02 a
cargo del sector Publicidad de la Dirección General de Rentas, manifestó que el sector
se encargaba de la liquidación del impuesto por publicidad en la vía pública y tenía
cuatro agentes a cargo; 
Que, refirió que en el año 1992 ingresó allí como empleada y se sucedieron en la
jefatura los agentes Carlos Walsh, Marta Guedes Melo y Miriam Maciel y que al
hacerse cargo del sector no supo que el Expediente Nº 55.579/00 se hallaba a su
cargo, pues no había inventario ni tampoco figuraba por SUME el pase a la
dependencia a su cargo, y que recién con fecha 12/12/05, cuando el Director General
Otero solicita el actuado en cuestión, lo encontró en un armario destinado a
actuaciones archivadas ubicado en la dependencia a su cargo, y lo remitió en el mismo
día a la Dirección del área;
Que, agregó la dicente que por constancias obrantes en el sector supo que el
representante de Wall Street solicitó la liquidación de los períodos fiscales 1999 a
2001, encontrándose dicha empresa empadronada desde 1999, con 3266 anuncios,
tributando por ellos mediante una boleta de pago global y como adeudaba el pago de
los años 2002 a 2004 se acogió a un plan de facilidades; que el mencionado
expediente estuvo archivado en el armario desde el 06/02/01 hasta el 12/12/05 en que
la declarante lo elevó a la superioridad; que el cobro del impuesto por publicidad
correspondiente a 1995/1998 estaba prescripto, operando dicha prescripción a los
cinco años de generado el tributo; que no se incluyó en el padrón a Wellon y Rainbow,
ya que Wall Street es la comercializadora de los espacios asignados a dichas
empresas. Finalmente afirmó que cuando ingresó la actuación el sector publicidad se
encontraba a cargo de Miriam Maciel;
Que, Miriam Maciel de Lebrero, en su declaración informativa refirió que el 06/02/01 se
encontraba a cargo del sector Publicidad, aunque haciendo uso de licencia ordinaria,
desempeñándose en ese cargo hasta que fue reemplazada por Silvia Kraciuk el
13/09/02, quien quedaba a cargo de la firma del sector cuando la dicente tomaba
licencia;
Que, agregó que la dependencia no contaba con un espacio destinado a archivar
expedientes en carácter de antecedentes y respaldo documental y que sus funciones
eran revisar pruebas de emisión, elevar pautas de emisión general, controlar las tareas
del personal, atención del público y evacuar consultas, refiriendo que el expediente en
cuestión nunca pasó por sus manos;
Que, además, explicó la declarante que el contribuyente se empadrona por la
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publicidad que declara mediante un formulario de declaración jurada, dándole de alta
en el sector y automáticamente el sistema, cuando se ingresan los datos del cartel,
emite la liquidación del tributo;
Que, Romina Soledad Videla, quien cumplía funciones administrativas en el Sector
Publicidad, dijo en su declaración informativa que se desempeñaba en dicha área
desde 1999, encontrándose a cargo en ese entonces Miriam Maciel quien fue
reemplazada por Silvia Kraciuk en setiembre de 2002, no recordando haber recibido el
expediente de las empresas mencionadas, refiriendo finalmente que sus funciones
eran atender al público, consultas, emisión de boletas de pago, emisión de estados de
deuda, envío de disquete de cuotas para los vencimientos, imputación de pagos, altas
y modificaciones en el padrón de grandes contribuyentes; 
Que, concluyó que la inclusión de empresas en el mencionado padrón es por pedido
verbal de la superioridad y del contribuyente, alegando no manejar expedientes ni
trabajar en ellos ni con ellos y tanto ella como los demás empleados, en caso de recibir
alguno, los depositaban en el escritorio para el tratamiento de las agentes Silvia
Kraciuk y Miriam Maciel, que eran las personas que se encargaban de esta tarea;
Que, Rubén Belmonte, a cargo de la Dirección Administración del Padrón de
Contribuyentes, en su declaración testimonial expuso que en febrero de 2001 remitió el
Expediente Nº 55.579/00 al sector Publicidad, a cargo en ese entonces de Miriam
Maciel, a los fines de notificar a las empresas Rainbow S.A. UTE y Wellon S.A. que
conforman el agente comercializador Wall Street, de lo dictaminado por la Procuración
General; 
Que, refirió que las tareas a realizarse al respecto comprendían la inscripción de la
empresa en el Padrón de Contribuyentes, lo que permite solicitar las boletas del
impuesto de los anuncios publicitados, y luego enviárselas al agente comercializador;
que se debió dejar constancia de estas tareas en el expediente; que en setiembre de
2002 el sector se dividió en dos, uno de pequeños contribuyentes a cargo de Silvia
Kraciuk y otro de grandes a cargo de Miriam Maciel; que ni el dicente ni la superioridad
dispusieron archivar las actuaciones en carácter de antecedente y respaldo
documental. También manifestó que el monto prescripto es de aproximadamente $
173.204.- y no de $ 560.000.-, debiéndose dicha estimación a la interpretación errónea
de las características de los anuncios, toda vez que se trata de afiches publicitarios y
no de anuncios luminosos;
Que, se dio intervención al Departamento Penal de la Procuración General, el que
observó la existencia de irregularidades administrativas, sin que pueda inferirse la
existencia de maniobras delictivas con motivo de los hechos que constituyen el objeto
de la investigación;
Que, en razón de existir merito suficiente, se dispuso recibir declaración indagatoria de
las agentes Silvia Beatriz Kraciuk y Miriam Maciel de Lebrero;
Que, en tal oportunidad, Maciel manifestó que los hechos de autos se hallan
prescriptos en razón de haber transcurrido más de cinco años desde la supuesta
ocurrencia, mientras que Kraciuk hizo uso del derecho de negarse a declarar;
Que, habida cuenta las constancias descriptas en los autos de la referencia, se le
formularon a la agente Miriam Maciel de Lebrero los siguientes cargos: “En el carácter
de agente a cargo del Sector Publicidad de la Dirección General de Rentas: 1) No
haber impulsado el trámite del Expediente N° 55.579/00 referente al pago por
publicidad de las empresas Rainbow S.A. y WeHon S.A. desde el 06/02/01 hasta el
13/09/02 y 2) No haber registrado a las empresas mencionadas en el padrón de
contribuyentes”;
Que, en el mismo acto se le formularon a Silvia Beatriz Kraciuk los siguientes cargos:
“En el carácter de agente a cargo del Sector Publicidad de la Dirección General de
Rentas: 1) No haber impulsado el trámite del Expediente N° 55.579/00 referente al
pago por publicidad de las empresas Rainbow S.A. y Wellon S.A. desde el 13/09/02
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hasta el 12/12/05 y 2) No haber registrado a las empresas mencionadas en el padrón
de contribuyentes”;
Que, notificadas que fueran las encartadas delos cargos imputados, Miriam Maciel
presentó descargo sin ofrecer prueba y manteniendo el planteo introducido en su
declaración indagatoria respecto de la prescripción, en tanto, Silvia Kraciuk no
evidenció actividad alguna, por lo que se tuvo por cumplida con la etapa procesal;
Que, no habiendo presentado alegatos ninguna de las sumariadas, pese a haber sido
notificadas, se dispuso la clausura de la instrucción; 
Que, llegado el momento de evaluar las situaciones de ambas agentes, corresponde
analizar respecto de quien estuviera a cargo del sector en primer término, esto es por
Miriam Maciel;
Que, la encartada interpone como cuestión previa a su defensa la prescripción de la
acción disciplinaria, con sustento en que han “... transcurrido más de cinco años desde
la supuesta ocurrencia de los hechos que se me reprochan“ y advierte que “...resolver
lo contrario implicaría la vulneración de la legislación vigente y de mis garantías
constitucionales con grave afectación de la seguridad jurídica“, debiendo mencionar
que aquel planteo no expresa la norma en que lo sustenta, ni tampoco explica porque
en autos opera la prescripción, extremos que llevan a resolver la cuestión en términos
de abstracción;
Que, al respecto, liminarmente cabe recordar que en torno al punto la Corte Suprema
de Justicia de la Nación tiene dicho, de manera pacífica e invariable, que “Las
correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del
poder ordinario de imponer penas, razón por la cual no se aplican a su respecto los
principios generales del derecho penal”, siendo particularmente relevante, en lo que es
materia de análisis, el criterio de que “...la falta de interés social para perseguir el
esclarecimiento de un delito, después del transcurso del término que la ley prefija,
fundada en la presunción de haber desaparecido los motivos de la reacción social
defensiva, no rige en el ámbito disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a
la aptitud para la correcta prestación del servicio público que conviene con el adecuado
mantenimiento de la disciplina (..) y que la doctrina que condujo a la jurisprudencia
clásica de esta Corte a proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatoria
disciplinaria, lleva por las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos
quo la admiten“ (Fallos 310:316, “María Pereiro de Buodo c/Res 948“, 4to.
considerando);
Que, a partir de tal principio, que excluye otras fuentes, cabe analizar que la norma
local no lleva, en el caso, a la conclusión que sostiene la sumariada. El artículo 54 de la
Ley Nº 471, en lo que aquí resulta útil, textualmente indica que “la acción disciplinaria
se extinguirá (...) por el transcurso de 5 años a contar de la fecha de la comisión de la
falta...“. Recordando que la Real Academia Española, en su primera acepción, define al
termino acción como “ejercicio de la posibilidad de hacer“, claramente se entiende que
la consecuencia fatal a la que alude el artículo 54 ocurre sólo en el supuesto de
inacción dentro de aquel período, lo que en autos se encuentra excluido pues
habiéndose advertido la falta el 12/12/05, conforme surge de autos, se ordenó la
sustanciación del presente sumario el 21/06/06, en plazo holgadamente anterior al
término de ley;
Que, de tal suerte, explicada la causa legal por la que el planteo resulta improcedente,
la supuesta vulneración de garantías que la encartada realiza como enunciación vacía
de contenido, sin especificar qué garantías resultan vulneradas y la forma en que ello
ocurre, llevan al rechazo del planteo y a la conclusión de que el ejercicio de la acción
disciplinaria se halla plenamente expedito;
Que, respecto del cargo por el que se reprochó a la cosumariada Maciel “No haber
impulsado el trámite del Expediente N° 55.579/00... desde el 06/02/01 hasta el
13/09/02“, motivó que la encartada destacara en su defensa que en todo momento se
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desempeñó a cargo del sector sin nombramiento alguno y que hizo uso de licencia
ordinaria, reintegrándose a prestar tareas el día 06/03/01, que asimismo nunca se le
comunicó la entrada del expediente en cuestión al sector, el que no le fue entregado ni
mostrado como así tampoco reclamado a efectos de informar acerca del cumplimiento
de la orden impartida en el mismo con carácter de urgente;
Que, dichos argumentos resultan irrelevantes a los fines de justificar la inacción
acreditada en autos, sobre todo teniendo en cuenta que quien los esgrime no era una
simple empleada sino la responsable del sector en el periodo objeto de reproche, y
como tal le correspondía el gobierno y control de todo lo vinculado con el sector y,
entre ello sin duda alguna, el ingreso, despacho y egreso de actuaciones pues es la
esencia del actuar de la Administración. De tal suerte a ella cabía organizar e
implementar un método eficiente que le permitiera controlar el despacho del Área de la
que estaba “a cargo“ pues, como lo define la Real Academia Española en su página
web, la locución se usa “para indicar que algo está confiado al cuidado de una
persona“, extremo de responsabilidad especial que la sumariada aceptó libremente y
respecto al cual debía honrar con la diligencia que era de esperar;
Que, atento las constancias que surgen de autos, tal extremo no ocurrió así y el
argumento defensivo por el que postula que debía comunicársele, entregársele y
requerírsele el actuado que ingresó al sector cuando ella estaba de licencia, lejos de
tributar a su defensa, resulta indicativo del grado de ineficiencia con el que actuó en la
especie, pues exhiben una falta de procedimiento en torno al despacho y una actitud
pasiva impropia de quien tiene atribuida la responsabilidad de un sector. Ambos
extremos coligen con las obligaciones que el artículo 10, incisos a) y b), de la Ley Nº
471 le imponían;
Que, la aducida falta de reclamación tampoco puede considerarse como eximente de
responsabilidad, en cuanto la obligación a su cargo era cumplir con las directivas
impartidas por la superioridad extremo respecto del cual no cabía insistencia alguna,
pues era inherente a la responsabilidad funcional de la sumariada, tal como establece
la Ley Nº 471 en su artículo 10, inciso d);
Que, de todo lo expuesto, acreditado el hecho que resulta una omisión de las
obligaciones a cargo de la encartada de relevante significación, habrá de sugerirse una
sanción de carácter temporal con arreglo a los supuestos de los incisos d) y c) del
artículo 47 de la Ley Nº 471;
Que, respecto de la imputación efectuada en segundo término a la cosumariada
Maciel, consistente en “No haber registrado a las empresas mencionadas en el padrón
de contribuyentes“, la encartada no esgrime ninguna defensa ni específica respecto de
este reproche, limitándose a sostener que no tenía conocimiento del expediente,
motivo por el cual resulta menester remitirse a lo expuesto y mantener el cargo
endilgado en tanto los antecedentes dan cuenta de la omisión en el registro informático
de ambas empresas, tarea que resulta de competencia específica del sector a cuyo
cargo se encontraba Maciel, y que resulta necesaria a los efectos de perseguir el cobro
de los impuestos por publicidad adeudados;
Que, cabe puntualizar que la antedicha registración es una tarea autónoma del impulso
procesal de la actuación y que si bien integra el cumulo de acciones que se deben
ejecutar para posibilitar la percepción de un tributo, resulta distinta del procedimiento
de determinación del monto a abonarse y de intimación al contribuyente;
Que, ello justifica la formulación de un reproche especifico dado que se trata de dos
obligaciones del sector, incumplidas por su titular, sin perjuicio de que surjan de una
sola actuación, cuya existencia en el área le era desconocida según la defensa de la
encartada, argumento que en modo alguno puede prosperar como se analizo en el
punto anterior;
Que, la omisión de la sumariada resulta violatoria de las obligaciones contenidas en el
artículo 10, incs. a), b) y d) de la Ley Nº 471, motivo por el cual llevará a propiciar una
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sanción temporal;
Que, en cuanto al primer cargo formulado a Silvia Kraciuk, consistente en “No haber
impulsado el trámite del Expediente N° 55.579/00... desde el 13/09/02 hasta el
2/12/05”, la imputada omitió presentar descargo formal, razón por la que se valorara su
situación con los argumentos que expresara en su declaración informativa;
Que, allí sostuvo que el sector era el encargado de liquidar el impuesto por publicidad
en la vía y que desconocía la existencia del expediente en cuestión porque no había un
inventario, destacando que el mismo fue hallado en un armario de archivos redo',
cuando le fue requerido por el superior;
Que, lo expresado no hace más que demostrar la dimensión de la falta pues, es del
todo evidente que corresponde a quien asume una responsabilidad llevar a cabo un
relevamiento del estado de situación en el sector que se le encomienda a fin de poder
actuar en consecuencia según las necesidades del servicio;
Que, la defensa de la sumariada es clara evidencia de que ello no aconteció ya que,
según afirma, esperaba que esto estuviera hecho. El argumento no resulta aceptable
pues la situación que se está investigando es prueba fiel de que ella tampoco lo hizo,
omisión que mantuvo durante los más de tres años que transcurrieron desde que
asume a cargo y hasta el requerimiento de la actuación por el superior;
Que, de tal suerte, la contundencia de los hechos se imponen a toda justificación de lo
que se aprecia como un acto de negligencia que se enfrenta a las obligaciones que en
la especie imponen los incisos a), b) y d) del artículo 10 de la Ley Nº 471, por la que
procede la imposición de una sanción suspensiva con arreglo a los supuestos
contemplados en los incisos d) y e) del artículo 47 del mismo ordenamiento;
Que, en cuanto alsegundo cargo reprochado, consistente en “No haber registrado a las
empresas mencionadas en el padrón de contribuyentes“, la sumariada alude al hecho
en su declaración informativa, aunque lo hace de manera tangencia!, al expresar que
supo que el representante de Wall Street solicitó la liquidación de los períodos fiscales
que correspondían desde el año de su empadronamiento y hasta el 2001 y que
respecto al periodo 2002/2004 se acogió a un plan de facilidades de pago, agregando
luego que el cobro del impuesto por publicidad correspondiente a1995/1998 estaba
prescripto y que no se incluyó en el padrón a WelIon y Rainbow, pues Wall Street es la
comercializadora;
Que, los argumentos no resultan relevantes para desvincularla del cargo pues, según
se estableció en el análisis anterior, la sumariada omitió impulsar la actuación por
desconocer su existencia. De tal suerte la ausencia de registración es consecuencia
directa de aquella negligencia y no de una interpretación como la que ensaya en el
argumento supra transcripto;
Que, no obstante ello, tampoco por ese fundamento mejora su situación en tanto la
imposición que venía dada en la actuación paralizada era la que derivaba del dictamen
de fojas 90/91 vta. que, conociendo en la misma cuestión que la sumariada interpreta,
resolvió que ambas empresas eran responsables del tributo en virtud de los contratos
oportunamente celebrados y en razón de su condición de adjudicatarias de la licitación
para la concesión de uso de bienes para propaganda comercial en la vía pública;
Que, a partir de ello, cabe rechazar el argumento y declararla responsable del cargo
formulado, el que también colige con las obligaciones impuestas en los incisos a), b) y
d) del artículo 10 de la Ley Nº 471, generando una falta administrativa que se ubica en
el supuesto que contemplan los incisos d) y e) del mismo ordenamiento y conlleva una
sanción de carácter temporal;
Que, para la graduación de las sanciones a ser aconsejadas cabe tener presente la
gravedad de las faltas, el perjuicio fiscal ocasionado, la ausencia de antecedentes
disciplinarios que registran las sumariadas desde su ingreso y el muy buen concepto
que merecieran;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
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184-10
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Sancionar a la agente Miriam Maciel de Lebrero, FC. N° 295.781,con
quince (15) días de suspensión, en orden a los cargos formulados por haber
transgredido el artículo 10, incisos a), b) y d) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida
su conducta en la previsión contenida en el artículo 47, incisos d) y e) de dicho texto
legal.
Artículo 2º.-Sancionar a la agente Silvia Beatriz Kraciuk, FC. N° 245.962, con quince
(15) días de suspensión, en orden a los cargos formulados por haber transgredido el
artículo 10, incisos a), b) y d) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en
la previsión contenida en el artículo 47, incisos d) y e) de dicho texto legal.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas quien
deberá notificar fehacientemente a las interesadas los términos de la presente, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Sumarios.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 49/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/10, Nº
89-ISSP/2010, Nº 5-ISSP/2011, Nº 9-ISSP/11 y el Expediente Nº 60833/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que, por su parte, por Resolución Nº 5-ISSP/11 se aprobaron los programas de los
módulos académicos y de instrucción policial correspondientes al Curso de Estado
Policial de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública –ciclo
lectivo 2011- para el personal con experiencia previa a la Policía Metropolitana,
previsto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley 2894;
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Estado Policial de Integración y Nivelación, resulta
imprescindible realizar la designación de cargos rentados y “ad honorem” de los
docentes que conformarán el mismo;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente Nº 60833/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar profesores del IX Curso de Estado Policial de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública a los docentes que se
individualizan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución, en
las categorías y por los períodos que allí se detallan.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 80/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta, la
Disposición 9-DGCG/10, y el Expediente Nº 627410/2011, 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 Titulo III, Art.16, 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 Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los 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, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación; 
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la Rendición de la Caja Chica
Común Nº 2 del año 2011, de la Subsecretaría de Justicia; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
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repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos seis mil dieciocho con 85/100 ($6.018,85)
correspondiente a la Rendición de la Caja Chica Común Nº 2 del año 2011,
perteneciente a la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo. 
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 321/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
556/MJYSGC/09, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 827151/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 05/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que corresponde dejar constancia que los comprobantes Nº 22, Nº 23 y Nº 25 se han
obtenido a través del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Coordinación
Ecológica Área Metropolitana S.E. (CEAMSE), toda vez que las facturas originales no
han sido remitidas por el correo epistolar en tiempo y forma a esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 05/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil seiscientos
veinte con 76/100 ($5.620,76).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 325/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 466473/10 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Antolina Silvero, D.N.I. 92.117.813,
por los daños alegados en los bienes muebles ubicados en el domicilio de la Avenida
Juan B. Justo 5922, departamento “1”, presuntamente ocasionados por el fenómeno
meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 173/SSEMERG/10, notificada el día 2 de marzo de 2010, se
denegó dicha solicitud toda vez que no se constataron daños en el inmueble;
Que con fecha 15 de marzo de 2010, la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº
232326-SSEMERG/10, el que fue desestimado por Resolución Nº 2619/SSEMERG/10,
notificada el día 14 de octubre de 2010;
Que en fecha 15 de febrero de 2011 se notificó a la recurrente de su facultad de
ampliar los fundamentos respecto del recurso incoado, no surgiendo que haya ejercido
tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Dictamen Nº 83537, advirtió que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico en
Subsidio, atento que la desestimación de la reconsideración se fundó en la falta de
cuantificación por certificación de contador público de los daños verificados en los
bienes muebles, requisito éste que no se encuentra legalmente establecido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra.
Antolina Silvero, D.N.I. 92.117.813, contra la Resolución Nº 173/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación a la interesada a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 326/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1500456/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Carlos Alberto Romano DNI Nº
21.328.832, por los daños sufridos en el automóvil Dominio BMV353, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que Resolución Nº 2932/SSEMERG/10, notificada con fecha 9 de noviembre de 2010,
se denegó dicha solicitud, toda vez que habiendo sido citado, no concurrió a verificar
los daños;
Que con fecha 16 de noviembre el interesado solicitó vista de las actuaciones, siendo
de aplicación lo dispuesto en el Artículo 95 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad, en cuanto a la suspensión de los plazos para recurrir con la mera
presentación del pedido de vista durante el tiempo que se le conceda al efecto;
Que con fecha 06 de diciembre de 2010, el Sr. Romano interpuso Recurso Jerárquico
contra el mencionado acto administrativo correspondiendo en esta instancia su
tratamiento, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 83538, en el cual advirtió
que, en el presente caso, la Administración había optado por notificar la citación a
inspeccionar el vehículo por carta documento, en la cual se consignó que se había
intentado tres (3) veces notificar en distintos días y horarios, no constando que se haya
intentado notificar por otro medio;
Que asimismo indicó que, sin perjuicio de los efectos que posee la notificación al
domicilio constituido, el acto de notificación no se ha cumplido, ya que las áreas
actuantes no verificaron la eficacia del medio elegido para practicarla y atento a que no
aparece en la constancia postal que el empleado de correos haya dejado aviso de
visita o fijado el ejemplar de la notificación remitida en la puerta de acceso al lugar,
caso contemplado si se hubiera realizado mediante cédula;
Que en consecuencia, entendiendo que le asistía razón al recurrente en cuanto a que
no recibió citación alguna para verificar los daños, el Órgano de la Constitución
concluyó que correspondía hacer lugar al Recurso Jerárquico.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Carlos Alberto
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Romano DNI Nº 21.328.832, contra la Resolución Nº 2932/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 328/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1264863/10 e incorporado Expediente Nº 103351/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en visto tramitó la solicitud de subsidio previsto por la
Ley Nº 1575, presentada por la Sra. María Eugenia Guerbi, DNI Nº 24.854.132, por los
daños alegados en el vehículo Dominio HHL 897, por el fenómeno meteorológico de
fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 656/SSEMERG/10, notificada el 27 de septiembre de 2010, se
denegó dicha solicitud, toda vez que el vehículo se encontraba radicado en extraña
jurisdicción;
Que el 8 de octubre de 2010, la interesada interpuso Recurso de Reconsideración
contra la mencionada Resolución, el que fuera desestimado mediante Resolución Nº
4759/SSEMERG/10, notificada el 7 de enero de 2011;
Que la Sra. Guerbi hizo uso de su derecho de ampliar y mejorar los fundamentos del
Recurso Jerárquico en Subsidio, en los términos del Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, correspondiendo en esta instancia su
tratamiento de conformidad con lo establecido por los Artículos 108 y 109 de dicho
plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, mediante Dictamen Nº 83.631, advirtiendo que en el presente caso la
recurrente no cumplimentó la totalidad de los extremos exigidos por la normativa
aplicable, ya que el vehículo en cuestión se encuentra radicado en extraña jurisdicción,
debiendo en consecuencia desestimar el remedio procedimental intentado.
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 por la Sra.
María Eugenia Guerbi, D.N.I. Nº 24.854.132, contra la Resolución Nº
656/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 330/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18610/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto en la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. María Cristina Luis, D.N.I. Nº
10.893.893, por los daños alegados en el automóvil dominio DBB 094, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 16 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1574/SSEMERG/10, notificada el 8 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud debido a que pese a haber sido citada, no concurrió a verificar el
daño;
Que, en virtud de la notificación relacionada, la administrada presentó el día 19 de
noviembre de 2010 un escrito impugnando el citado acto administrativo;
Que atento al plazo transcurrido entre la notificación y la presentación del escrito
mencionado, éste último debe considerase como una mera presentación y ser
rechazado “in límine”, al resultar extemporáneo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia emitiendo el Dictamen PG Nº 83546, en el cual consideró que
correspondería desestimarse “in límine” la presentación incoada por haber sido
presentada en forma extemporánea.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Recházase “in límine“ por extemporánea la impugnación efectuada por la
Sra. María Cristina Luis, D.N.I. Nº 10.893.893, contra la Resolución Nº
1574/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 331/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 47442/11 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
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previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Jorge Gustavo Graziotti D.N.I. Nº
13.132.308 por los daños sufridos en el automóvil dominio APD 389, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero 2010;
Que por Resolución Nº 699/SSEMERG/10, de la cual se notificó personalmente el
interesado el día 1º de septiembre de 2010, se denegó dicha solicitud, porque
habiendo sido citado no se pudo verificar el daño;
Que el 9 de septiembre de 2010, el administrado, interpuso Recurso de
Reconsideración contra el mencionado acto administrativo, el que fue desestimado por
Resolución Nº 4757/SSEMERG/10, notificada el 6 de enero de 2011;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo estipulado en 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 83536, advirtiendo que el
temperamento adoptado por la Autoridad de Aplicación resultó adecuado, ya que la
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor señaló la imposibilidad de
cumplir con la tarea de verificar el daño denunciado, pese a la diligencia desplegada
por la Administración, por lo que correspondería desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Jorge
Gustavo Graziotti D.N.I. Nº 13.132.308, contra la Resolución Nº 699/SSEMERG/10, por
los daños sufridos en el automóvil dominio APD 389.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 332/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 363062/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del extravío de un alcoholímetro
marca Drager, modelo ARBJ-0751, que fuera utilizado en el marco del operativo de
alcoholemia del día 26 de febrero de 2011, en el puesto de control instalado en la
intersección de las calles Vuelta de Obligado y La Pampa, dispuesto por la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que dicho puesto y todo el material de trabajo se encontraban a cargo de los agentes
de la citada Dirección General, Luis Ángel Martínez, F.M. 449.731, y Julieta Navarro,
D.N.I. 34.754.681;
Que el Director General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte puso
en conocimiento del Señor Subsecretario de Justicia y Seguridad, el extravío del
material faltante y solicitó se instruya el correspondiente sumario administrativo;
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Que se encuentran glosadas en las actuaciones diversas piezas documentales e
informes elaborados por los agentes involucrados, dando cuenta de que la búsqueda
efectuada no arrojó resultados positivos, así como que el alcoholímetro se encuentra
incluido en la planilla de inventario pertinente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado intervención
estimando que la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser
investigada en el marco de un sumario administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo del extravío de un alcoholímetro marca Drager, modelo
ARBJ-0751, que fuera utilizado en el marco del operativo de alcoholemia del día 26 de
febrero de 2011, en el puesto de control instalado en la intersección de las calles
Vuelta de Obligado y La Pampa, dispuesto por la Dirección General Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 333/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.335/09 e Incorporado Expediente Nº 73.634/08 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 57/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 110-MJYSGC/09, se ordenó la instrucción de un sumario, a fin
de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo de la denuncia de apoderamiento indebido de una máquina
amoladora y una motosierra, ambas marca Sthil, del acervo patrimonial de la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que mediante la Nota Nº 3006-DGGAyE/08, el Director General de la Dirección
General de Guardia Auxilio y Emergencias, puso en conocimiento de la Subsecretaría
de Emergencias el apoderamiento indebido de los aludidos elementos que, a su vez, le
fuera comunicado por el agente Juan Caraccia mediante informe dirigido a la citada
Dirección General;
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Que el agente Caraccia formuló la pertinente denuncia policial ante la Comisaría 34ª de
la Policía Federal Argentina el día 4 de septiembre de 2008, tomando intervención
judicial la Fiscalía de Nueva Pompeya y Parque de los Patricios;
Que del informe del agente Caraccia surge que las herramientas fueron sustraídas del
móvil que transportaba al personal de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, el cual presentaba el portón lateral forzado, mientras dichos operarios
cumplían funciones en el predio sito en la calle Corrales 1679 de esta Ciudad;
Que abierta la Instrucción, se le recibió declaración testimonial al agente Juan José
Caraccia, D.N.I. Nº 4.522.275, F.C. Nº 332.592, quien al momento de declarar se
encontraba a cargo de una cuadrilla de trabajos, del vehículo y de las herramientas, de
la Dirección General de Guardia de Auxilio;
Que en su testimonial explicó que, el 4 de septiembre de 2008, concurrió al predio de
Corrales 1679 a fin de demoler una casilla prefabricada que estaba destruida, para que
el Ente de Higiene Urbana retirara todo aquello que se había desarmado;
Que manifestó que habían forzado el portón lateral del móvil que estaba cerrado con
llave, que se dio cuenta de ello porque, el mismo, estaba colgando y que ahí advirtió
que le habían sustraído una amoladora y una motosierra; también adujo el deponente
que esa era la primera vez que le sustraían elementos y que desconocía si existía una
normativa que le obligue a asignar un agente de vigilancia para custodiar los móviles
aunque, por costumbre, los choferes de los camiones se quedan en los móviles,
agregando que él, además, era el chofer del móvil; 
Que, asimismo, prestaron declaración testimonial los agentes que se encontraban en el
lugar de los hechos y se expresaron en sentido concordante con lo manifestado por el
Sr. Caraccia;
Que también prestó declaración testimonial el superior jerárquico del Agente Caraccia
quien manifestó que la camioneta se encontraba como barreteada y que fue derivada
al Área Material Rodante para su reparación. Además, afirmó que no existe normativa
que obligue al chofer a permanecer en el móvil puesto que éste se cierra con llave,
agregando, además, que estos hechos han ocurrido a menudo en estos dos últimos
años;
Que de los elementos colectados en autos no surgieron constancias suficientes que
ameritaran la prosecución de la investigación por lo que, el 29 de octubre de 2009, la
instrucción dispuso la clausura del sumario;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó ante la Fiscalía de
Nueva Pompeya y Parque Patricios en donde tramitó la causa Nº FNPPYP 24.160,
caratulada “NN s/ apoderamiento indebido“, denuncia efectuada por Juan José
Caraccia ante la Comisaría 34ª, informándose que el 18 de junio de 2009 se resolvió
archivar las actuaciones y remitirlas a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que con los elementos de juicio proporcionados no resultó factible precisar quiénes
fueron los autores del faltante, circunstancia que tampoco fue posible determinar en
sede penal, habiéndose archivado la causa allí labrada;
Que no se pudo atribuir responsabilidad alguna por la omisión de los deberes de
custodia, vigilancia y cuidado, a los operarios de la cuadrilla que cumplieron funciones
en el lugar, toda vez que al momento de producirse el ilícito, la camioneta se
encontraba cerrada con llave;
Que como consecuencia de ello, devino inoficioso proseguir con la investigación en la
que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 027/DGSUM/2011, mediante el
cual aconseja archivar el Sumario Nº 57/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 57/09 ordenado a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de
la denuncia de apoderamiento indebido de una máquina amoladora y una motosierra
ambas marca Sthil del acervo patrimonial de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 334/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 363370/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actuación citada en el visto se originó con motivo de lo informado por el Director
General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, con relación a la
presunta manipulación del GPS inserto en el Móvil Nº 73, Dominio IWJ 858, afectado a
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte al servicio
de cinemómetros ocurrido en el mes de diciembre de 2010;
Que el mencionado Director General manifestó que en ese mes varios vehículos
dejaron de emitir señal satelital, razón por la cual se realizó la consulta a la empresa
prestadora del servicio (Pagustech) la que informó luego de la revisión del móvil que:
“…se encontró adulterado el equipo, estando desconectada una de las antenas de GPS
(queda claro que eso no se sale de su lugar sin ayuda de la mano del hombre)…”;
Que continúa informando que el último registro donde se pudo verificar el correcto
funcionamiento del GPS es de fecha 21 de diciembre de 2010, a las 12:45, momento
en el que el vehículo se encontraba en la calle Castro Barros entre Independencia y
Estados Unidos;
Que el chofer a cargo del móvil, en ese momento, efectuó el descargo correspondiente
expresando que: “Con respecto a la desconexión del GPS no tengo conocimiento de
porque y como se desconectó, ya que desconozco la ubicación del mismo”;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el caso;
Que la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos descriptos para luego
determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole
disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley Nº 471 ameritan el
dictado del presente acto;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
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Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la presunta manipulación en diciembre de 2010, del
GPS inserto en el Móvil Nº 73, Dominio IWJ 858, afectado a la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Dirección General Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 629/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
707.967-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 02, Lunes 06,
Viernes 10, Lunes 13, Martes 14, y Miércoles 15 de Junio de 2011; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo; 
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Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 630/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
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668.234-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto San Antonio, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Viernes 03 de Junio de 2011, en el horario de
10:00 a 10:30 y de 12:00 a 12:30 horas, con motivo de realizar una Procesión
Religiosa, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde México 4050, por esta, Hipólito Yrigoyen, Quintino Bocayuva, hasta la
puerta de la Basílica Maria Auxiliadora, regresando por Hipólito Yrigoyen, Yapeyú, y
México hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto San Antonio, el
día Viernes 03 de Junio de 2011, en el horario de 10:00 a 10:30 y de 12:00 a 12:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión Religiosa, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde México 4050, por esta, Hipólito Yrigoyen, Quintino Bocayuva, hasta la
puerta de la Basílica Maria Auxiliadora, regresando por Hipólito Yrigoyen, Yapeyú, y
México hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
un carril, de las arterias por donde esta se desarrolla. 
Artículo 2º.- El cruce de las transversales se efectuará respetando las señales
existentes en cada uno de los cruces. 
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Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 631/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
667.467-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa Elisa, solicita permiso para la
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afectación de varias calzadas, el día Domingo 05 de Junio de 2011, con motivo de
realizar una Celebración Religiosa, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, y una
Procesión, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, según el siguiente esquema: 
Celebración: Salta entre Olmos y Finochietto. Procesión: Partiendo desde la puerta del
Templo Parroquial sita en Salta 2290, por esta, 15 de Noviembre, Sáenz Peña, Brasil,
San José, Av. Caseros, Ramón Carrillo, y Salta regresando al punto de partida; 
Que la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santa Elisa, el
día Domingo 05 de Junio de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Celebración Religiosa, en el horario de 10:00 a 17:00 horas,
y una Procesión, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, según el siguiente esquema: 
Celebración: Salta entre Olmos y Finochietto. 
Procesión: Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sita en Salta 2290, por
esta, 15 de Noviembre, Sáenz Peña, Brasil, San José, Av. Caseros, Ramón Carrillo, y
Salta regresando al punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Salta entre Olmos y Finochietto, sin afectar bocacalles. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles, mano derecha según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van 
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 632/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
768.073-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Uspallata entre Pepirí y Monteagudo, los días
Sábados 04, 11, 18, 25, Domingos 05, 12, 19, 26 y el Lunes 20 de Junio de 2011, en el
horario de 08:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una Feria; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de media calzada (mano sur/norte) de Uspallata entre Pepirí y
Monteagudo, sin afectar bocacalles, los días Sábados 04, 11, 18, 25, Domingos 05, 12,
19, 26 y el Lunes 20 de Junio de 2011, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Feria. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 633/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº 861196-DGRIYP-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día jueves
2 de junio de 2011, en el horario de 06.00 a 12.00 horas, con motivo de la realización
de un evento denominado “Plan Prevención frío 2011“; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo, el día jueves 2 de junio de 2011, en el horario
de 06.00 a 12.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de un evento denominado “Plan Prevención frío 2011“, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones: 
Corte total de Av. Tristán Achaval Rodríguez entre Av. Elvira Rawson de Dellepiane y
Padre Migone, sin afectar bocacalles. 
Corte total de Av. Elvira Rawson de Dellepiane entre Av. Tristán Achaval Rodríguez y
Av. Calabria, sin afectar bocacalles. 
Corte total de Av. España altura Elvira Rawson de Dellepiane, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 634/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 804038-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Renovación Carismática Católica, a través de la
Dirección de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av.
Rivadavia entre Reconquista y San Martín, el día sábado 4 de junio de 2011, en el
horario de 14.30 a 15.00 horas, con motivo de la realización de un evento religioso; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Renovación Carismática
Católica, a través de la Dirección de Cultos, de la calzada Av. Rivadavia entre
Reconquista y San Martín, sin afectar bocacalles, el día sábado 4 de junio de 2011, en
el horario de 14.30 a 15.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un evento religioso. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 635/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
337.680-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones, solicita permiso para la afectación de la calzada California entre Carbonari
y Av. Pedro de Mendoza, el día Sábado 04 de Junio de 2011, en el horario de 13:00 a
18:00 horas, con motivo de realizar una actividad en conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Políticas Sociales en Adicciones, de la calzada California entre Carbonari y Av. Pedro
de Mendoza, sin afectar bocacalles, el día Sábado 04 de Junio de 2011, en el horario
de 13:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar una actividad en conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 636/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
430.164-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 05 de Junio de 2011, en el horario de
09:30 a 11:30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón
Consejo“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina,
retomando por esta, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, retomando por esta, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
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vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
Domingo 05 de Junio de 2011, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada “Maratón Consejo“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina,
retomando por esta, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, retomando por esta, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles extremas, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05:00
a 11:30 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles junto al cordón, mano
derecha según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.

c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 637/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
656.365-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, “TMX Team“, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, el día Domingo 05 de Junio de 2011, en el horario de 10:00 a 13:00
horas, con motivo de realizar el evento denominado “Maratón Benéfica Servicio Social
Agustiniano“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Manuela Sáenz, por Av.
de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
España, Lafone Quevedo, Alférez Francisco Pareja, Av. España, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “TMX Team“, el día Domingo
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05 de Junio de 2011, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar el
evento denominado “Maratón Benéfica Servicio Social Agustiniano“, de acuerdo al
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Manuela Sáenz, por Av.
de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
España, Lafone Quevedo, Alférez Francisco Pareja, Av. España, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Manuela Sáenz, sin
afectar bocacalles, en el horario de 05:00 a 13:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3003/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 326108/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
menores solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la
Dirección General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de herramientas
menores solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la
Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS CIENTO ONCE MIL
SETESCIENTOS NOVENTA ($ 111.790,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1193/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 22 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 Educación



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5111/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución N° 1047/MEGC/2010, la Carpeta N° 725.624/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1047/MEGC/2010 se aprobó el Curso de Capacitación
Docente “Estrategias de comprensión lectora en la clase de Lengua Extranjera“,
presentado por la Unión Argentina de Maestros y Profesores“  CAMYP -; 
Que en el Anexo de la citada Resolución al referirse a los Capacitadores se consignó
erróneamente el nombre de la persona designada por la institución presentante,
figurando “Profesora Liliana Hazrum“ cuando debió decir “Profesora Cristina Hazrum“; 
Que en consecuencia, corresponde el dictado de una norma que rectifique en su parte
pertinente el Anexo de la Resolución N° 1047-MEGC/2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese en su parte pertinente el Anexo de la Resolución N°
1047/MEGC/2010 en el ítem Capacitadotes: donde dice “Profesora Liliana Hazrum“
debe decir “Profesora Cristina Hazrum“. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5226/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 863859/DGPyCG/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
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diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planificación y
Control de Gestión, del Ministerio de Educación, propicia la designación del Licenciado
Julián Fernando Tapia, D.N.I. 18.571.971, CUIL. 20-18571971-6, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 17 de julio de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Desígnase a partir del 17 de julio de 2010, al Licenciado Julián Fernando
Tapia, D.N.I. 18.571.971, CUIL. 20-18571971-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Planificación y Control de Gestión, del Ministerio
de Educación, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo2º.-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.° 5227/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 887990/DGIES/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura
Escolar, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la Dra. Mónica Liliana
Limia Álvarez, D.N.I. 17.951.679, CUIL. 27-17951679-4, como Personal de su Planta
de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Articulo1º.-Desígnase a partir del 1 de junio de 2010, a la Dra. Mónica Liliana Limia
Álvarez, D.N.I. 17.951.679, CUIL. 27-17951679-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Infraestructura Escolar, del Ministerio de
Educación, con 7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo2º.-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.° 6430/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Carpeta N° 779070/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes en la Planta Transitoria Docente, Programa Módulos
Institucionales-Conducción en la Escuela Técnica N° 34 D.E. 9 “Ingeniero E. Hermitte“; 
Que los mismos se efectúan en varios cargos, desde el 1 de abril y hasta el 1 de
agosto de 2009, teniendo en cuenta 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 diversos agentes Planta
Transitoria Docente, Programa Módulos Institucionales-Conducción en la Escuela
Técnica N° 34 D.E. 9 “Ingeniero E. Hermitte“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 1 de abril y hasta el 1 de agosto de 2009, tal como se indica en el Anexo “I“,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 6439/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 919070/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mariela Alejandra Varela, D.N.I. 12.085.821, CUIL. 27-12085821-7, ficha
418.001, como Profesora, interina, con 8 horas cátedra, en la Escuela de Danzas, D.E.
1, “Aída Mastrazzi“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de
septiembre y hasta el 14 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 N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º,.Reconócense los servicios prestados por la agente Mariela Alejandra
Varela, D.N.I. 12.085.821, CUIL. 27-12085821-7, ficha 418.001, como Profesora,
interina, con 8 horas cátedra, en la Escuela de Danzas, D.E. 1, “Aída Mastrazzi“, del
Ministerio de Educación, desde el 28 de septiembre y hasta el 14 de noviembre de
2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios 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.° 6441/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 963247/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
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agente Marcela Verónica Bruno, D.N.I. 20.729.030, CUIL. 27-20729030-6, ficha
356.099, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el Liceo N° 8, D.E. 13; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de
noviembre de 2009 y hasta el 5 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Marcela Verónica Bruno,
D.N.I. 20.729.030, CUIL. 27-20729030-6, ficha 356.099, como Profesora, interina, con
2 horas cátedra, en el Liceo N° 8, D.E. 13, del Ministerio de Educación, desde el 12 de
noviembre de 2009 y hasta el 5 de abril de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6443/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 971912/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Montserrat Bria, D.N.I. 22.157.019, CUIL. 27-22157019-2, como Maestra
de Grado de Recuperación, turno mañana, interina, con 5 horas cátedras, en la
Escuela N° 23, D.E. 7, “General Belgrano“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de marzo y
hasta el 16 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora María Montserrat Bria,
D.N.I. 22.157.019, CUIL. 27-22157019-2, como Maestra de Grado de Recuperación,
turno mañana, interina, con 5 horas cátedras, en la Escuela N° 23, D.E. 7, “General
Belgrano“, del Ministerio de Educación, desde el 5 de marzo y hasta el 16 de junio de
2010. 
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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.° 6450/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 499291/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por
diversos agentes, en la Planta Transitoria Docente Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en la Escuela Normal Superior N° 3, D.E. 4, “Bernardino
Rivadavia“; 
Que los mismos se efectúan, por diferentes períodos, teniendo en cuenta 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 diversos agentes, en la Planta
Transitoria Docente Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela
Normal Superior N° 3, D.E. 4, “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de
Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en las
reparticiones en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1234/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1486673/DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“. 
Que el Instituto Superior General Martín Miguel de Güemes incorporado a la
Enseñanza Oficial con la característica A-1236, solicita la aprobación del plan de
estudios “Especialización Técnica Superior en Dirección Estratégica en Seguridad de la
Información“; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos emanados de las Leyes N°
26.058 y 26.206, Resolución CFCyE N° 238/05, Resolución CFE N° 261/06,
Resolución CFE N° 13/07, Resolución CFE N° 47/08, Resolución N° 6939/MEGC/2009,
Resolución N° 734/MEGC/10 y Resolución N° 2792/MEGC/2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto“; 
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 EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el plan de estudios “Especialización Técnica Superior en
Dirección Estratégica en Seguridad de la Información“, con carácter experimental de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 6939/MEGC/2009, y que como Anexo forma
parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízace su implementación en el Instituto Superior General Martín
Miguel de Güemes incorporado a la Enseñanza Oficial con la característica A-1236,
ubicado en Homero 598 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución N° 6939/MEGC/2009. 
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1° de la presente
resolución a otras instituciones que los soliciten siempre y cuando garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6º.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
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Gestión Privada 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, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1484/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1432899/DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del proyecto de postítulo
docente “Especialización Superior en Prácticas del Lenguaje“, para ser implementado
en el Instituto de Formación Superior SEDEBA, con incorporación a la enseñanza
oficial en trámite; 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/2010, establece las condiciones,
requisitos y circuito que debe cumplimentarse ante la presentación de ofertas de
postítulos docentes por parte de instituciones educativas; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su
aprobación; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala el dictamen favorable a la propuesta
en crisis; 
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 EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Prácticas del
Lenguaje“, para implementarse en el Instituto de Formación Superior SEDEBA, con
incorporación a la enseñanza oficial en trámite, y que como Anexo forma parte de la
presente resolución. 
Artículo 2º.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1º tiene una vigencia
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
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Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación del postítulo. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1° no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5º.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y
de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección Operativa de Clasificación y
Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2460/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1297638/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que el “Instituto Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales“ incorporado a
la Enseñanza Oficial (A-824), solicita aprobación con carácter experimental del Plan de
Estudios de “Tecnicatura Superior en Análisis Financiero“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios oportunamente aprobado por la Resolución N° 218/99, para su adecuación
a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que lo peticionado se ajusta a los lineamientos emanados de las Leyes N° 26.058 y N°
26.206, Resolución CFCyE N° 238/05, Resolución CFE N° 261/06, Resolución CFE N°
13/07, Resolución CFE N° 47/08, Resolución N° 734/MEGC/10 y Resolución
2792/MEGC/2010; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios de la carrera
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“Tecnicatura Superior en Análisis Financiero“, del Instituto “Fundación de Altos
Estudios en Ciencias Comerciales“ (A-824), que como Anexo forma parte integrante de
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase su implementación en el Instituto Fundación de Altos Estudios
en Ciencias Comerciales“ (A-824), ubicado en la calle Uruguay N° 57 de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar, en mérito de la conveniencia, la implementación del Plan aprobado en
el artículo 1 de la presente Resolución, a otras instituciones que lo soliciten y que se
evalúen como convenientes, mientras dure la experiencia. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica, Financiera y Administrativa de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Planificación y
Control de Gestión, de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión Permanente
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4087/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1.232.608/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que la Escuela Argentina de Artes y Oficios del Cine, ha concluido satisfactoriamente
el trámite de su incorporación a la enseñanza oficial, y solicita la aprobación con
carácter experimental del Plan de Estudios de la Tecnicatura Superior en
Cinematografía con orientación en “Guión y Dirección“ ó “Montaje y Sonido“ ó
“Fotografía y Cámara“ ó “Arte y Vestuario“ ó “Producción y Distribución“ ó “Tecnología
Digital y Efectos Visuales“; 
Que lo peticionado se ajusta a los lineamientos emanados de las Leyes N° 26.058 y N°
26.206, Resolución CFCyE N° 238/05, Resolución CFE N° 261/06, Resolución CFE N°
13/07, Resolución CFE N° 47/08, Resolución Nº 734/MEGC/10 y Resolución N°
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2.792/MEGC/10; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala el
presente trámite; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios de la
Tecnicatura Superior en Cinematografía con orientación en “Guión y Dirección“ ó
“Montaje y Sonido“ ó “Fotografía y Cámara“ ó “Arte y Vestuario“ ó “Producción y
Distribución“ ó “Tecnología Digital y Efectos Visuales“, conforme el Anexo que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en la Escuela Argentina de Artes y Oficios
del Cine (en trámite de incorporación a la enseñanza oficial), sita en Ángel J. Carranza
N° 2.201 de esta ciudad. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar, en mérito de la conveniencia, la implementación del Plan aprobado en
el artículo 1 de la presente Resolución, a otras instituciones que lo soliciten y que se
evalúen como convenientes, mientras dure la experiencia. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica
el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Planificación y
Control de Gestión, 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, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4575/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 31167/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Andrea Teresa Zeron, D.N.I. 18.439.545, CUIL. 27-18439545-8, ficha 365.686,
como Colaboradora de Área Comunicación, interina, turno mañana, con 2 horas
cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 10, D.E. 10; 
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Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 17 de agosto 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 Andrea Teresa Zeron,
D.N.I. 18.439.545, CUIL. 27-18439545-8, ficha 365.686, como Colaboradora de Área
Comunicación, interina, turno mañana, con 2 horas cátedra, en la Escuela Normal
Superior N° 10, D.E. 10, del Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 17
de agosto 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.° 4902/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 30781/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana María Gómez, D.N.I. 10.138.294, CUIL. 27-10138294-5, ficha 352.806,
como Vicerrectora, suplente, turno tarde, en el Liceo N° 10, D.E. 6 “Ricardo Rojas“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de abril y
hasta el 6 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María Gómez,
D.N.I. 10.138.294, CUIL. 27-10138294-5, ficha 352.806, como Vicerrectora, suplente,
turno tarde, en el Liceo N° 10, D.E. 6 “Ricardo Rojas“, del Ministerio de Educación,
desde el 5 de abril y hasta el 6 de septiembre de 2010. 
Articulo2º.-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. 
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Articulo3º.-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.° 4903/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 33650/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Guillermo Oscar Genender, D.N.I. 16.940.456, CUIL. 23-16940456-9, ficha
363.373, como Profesor, suplente, turno tarde, con 2 horas cátedra, en la Escuela
Técnica N° 9, D.E. 7 “Ingeniero Luis Augusto Huergo“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2008, toda vez que existió una real prestación de servicios;

Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Guillermo Oscar
Genender, D.N.I. 16.940.456, CUIL. 23-16940456-9, ficha 363.373, como Profesor,
suplente, turno tarde, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 9, D.E. 7
“Ingeniero Luis Augusto Huergo“, del Ministerio de Educación, desde el 15 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2008. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4906/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1541151/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Zulma Beatriz Medina, D.N.I. 21.516.324, CUIL. 27-21516324-0, ficha 423.557,
como Colaboradora de Área Ciencias Sociales, turno tarde, interina, con 2 horas
cátedra, en la Escuela Técnica N° 34, D.E. 9; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de
septiembre y hasta el 26 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 Zulma Beatriz Medina,
D.N.I. 21.516.324, CUIL. 27-21516324-0, ficha 423.557, como Colaboradora de Área
Ciencias Sociales, turno tarde, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N°
34, D.E. 9, del Ministerio de Educación, desde el 8 de septiembre y hasta el 26 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.° 4920/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 195/SSGEFyAR/09, la Resolución N° 27/SSGEFYAR/10 el
Expediente Nº 21.242/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 195/SSGEFyAR/09 se impuso a la empresa Dassault S.A. una
multa de PESOS CIENTO CUARENTA ($ 140,00), de conformidad con lo dispuesto por
el Art. 91 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 899/08;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 08 del citado expediente, el recurrente
fue notificado de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el
28/05/09 y se le hizo saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por D.N.U. Nº
1510/97 que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal; 
Que del análisis de la normativa vigente y la fecha de interposición del recurso de
reconsideración presentado por el concesionario, contra los términos de la Resolución
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Nº 195/SSGEFyAR/09, se desprende que de dicha impugnación se han observado
errores tales como: número de expediente, resolución y fecha de la misma, entre otros.
Esto ha sido notificado mediante cédula obrante a fs. 14 intimándose a la empresa
Dassault S.A. a volver a presentar el recurso. La misma cumplió con dicha intimación a
fs. 17/20; 
Que es menester poner de relevancia que en el descargo de la recurrente al momento
de interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio manifiesta que:
“Plantea la nulidad del Acta que dio origen a las presentes actuaciones en virtud que la
misma no constituye un Acto Administrativo válido por carecer de los requisitos
esenciales previstos por el Art. 7 de la Ley de Procedimientos de ese Gobierno“; 
En otro punto de su presentación la recurrente manifiesta que “...Se debe evidenciar el
cumplimiento por parte de mi mandante a todas las obligaciones a su cargo, resultando
a todas luces circunstancial el hecho observado, ya que el mismo no afectó en lo más
mínimo la prestación esencial, pues los alimentos fueron elaborados y servidos en
tiempo y forma...“ . Asimismo manifiesta que “...la sanción que se pretende aplicar
deviene arbitraria y excesiva“; 
Que si bien la recurrente manifiesta en su presentación que la infracción fue subsanada
en el plazo estipulado, no aporta documentación alguna que logre certificar sus dichos.
Es por ello que mediante Informe Nº 8056/DGPYSE/09, la ex Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas expresa que “...no existen elementos fácticos ni
jurídicos que permitan desvirtuar la Resolución N° 195/SSGEFyAR/09 y estiman
procedente rechazar el recurso de reconsideración interpuesto u ratificar la resolución
mencionada.“; 
Que por Resolución Nº 27/SSGEFyAR/10 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos, resolvió no hacer lugar al recurso de
reconsideración interpuesto ratificando la Resolución N° 195/SSGEFyAR/09; 
Que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 27/SSGEFyAR/10, mediante
cédula recepcionada con fecha 07/03/2010, en el domicilio constituido a tales efectos,
haciéndole saber que disponía de cinco (5) días hábiles para ampliar el recurso
jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se
presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso; 
Que en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que la multa impuesta por la
Resolución Nº 195/SSGEFyAR/2009, ha sido dictada dentro de los límites
sancionatorios previstos por el Pliego de Bases y Condiciones, con el objeto de lograr
de parte de la empresa penalizada, el cumplimiento de las condiciones de servicio
establecidas en el respectivo pliego; 
Que el Acta de Verificación “...se encuentra debidamente rubricada por la responsable
del establecimiento educativo y además asentado en el libro de órdenes
correspondiente, tal como lo prevé el Art. 41 del Pliego de Bases y Condiciones que
rige esta licitación“ (Dictamen PG- N° 080097-10); 
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente; 
Que “...estima menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del
contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y
obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así
como el objeto de esta última“ (Dictamen PG- N° 08009710); 
Que en virtud de lo expuesto, “... cabe concluir en consecuencia que se han
consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto
recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo
justifican, no habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio,
elementos de convicción para rever la medida adoptada.“ (Dictamen PG N° 080097 -



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

10); 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la ley
Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa Dassault S.A.
contra los términos de la Resolución Nº 195/SSGEFyAR/2009 y su ratificatoria
Resolución N° 27/SSGEyAR/10, que sancionó a dicha empresa con una multa de
PESOS CIENTO CAURENTA ($140,00) por los motivos reseñados en los
considerandos. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia
a la Dirección General de Servicios a Escuelas, quien notificará fehacientemente al
interesado en los términos de los arts. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.U Nº 1510/97,
haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin
perjuicio de que podrá recurrir en virtud de lo establecido en el art. 119º de la norma
precedentemente citada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4922/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 411/SSGEFyAR/09, la Resolución N° 46/SSGEFYAR/10 el
Expediente Nº 21.235/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 411/SSGEFyAR/09 se impuso a la empresa ARSONI S.A. una
multa de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 88/100 ($3136,88), de
conformidad con lo dispuesto por el Art. 91 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Nº 899/08;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 13 del citado expediente, el recurrente
fue notificado de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el
22/10/09 y se le hizo saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por D.N.U. Nº
1510/97 que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que del análisis de la normativa vigente y la fecha de interposición del recurso de
reconsideración presentado por el concesionario, contra los términos de la Resolución
Nº 411/SSGEFyAR/09, se desprende que dicha impugnación ha sido entablada en
legal tiempo y forma;
Que es menester poner de relevancia que en el descargo de la recurrente al momento
de interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio manifiesta que:
“...Mi mandante cumple estrictamente con su obligación de colocar mosquiteros en
todas las Escuelas en las que presta servicios, pero dicha obligación debe obedecer a
una necesidad real del elemento de protección, y no al cumplimiento ciego y sordo de
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una disposición, solo por que hay una abertura o una puerta no debe exigirse
irremediablemente la colocación de un mosquitero, ya que esta postura configura un
ejercicio arbitrario de la normativa en cuestión.“ En otro punto de su presentación la
recurrente manifiesta que “...Durante el proceso de elaboración las presas son
parecidas pero no idénticas, incluso pueden perder más o menos agua durante la
cocción, lo que determina que al final el peso de las presas no es idéntico“;
Que la recurrente manifiesta asimismo que “...aplicar una sanción cuando el servicio no
se vio afectado en lo más mínimo, ya que se habían tomado todas las previsiones del
caso, y además el freezer fue reparado en el día, configuraría una arbitrariedad. “Que
si bien la recurrente manifiesta en su presentación que aplicar una sanción configura
una arbitrariedad, pero no aporta argumentos algunos que logre certificar sus dichos.
Es por ello que mediante Informe Nº 307  DGPYSE  2010, la Ex Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas expresa que “...de la evaluación del Recurso de
Reconsideración interpuesto por la firma del epígrafe, se verifica que el mismo carece
de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado mediante
Resolución Nº 411-SSGEFyAR-2009, toda vez que el recurrente no aporta elementos
nuevos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado. “,
Que por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/10 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos, resolvió ratificar la Resolución N°
411/SSGEFyAR/2009 de fecha 19/10/09, que impuso a la Empresa concesionaria
ARSONI S.A., una multa de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 88/100
$3.136,88;
Que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 46/SSGEFyAR/10, mediante
cédula recepcionada con fecha 17/03/2010, en el domicilio constituido a tales efectos,
haciéndole saber que disponía de cinco (5) días hábiles para ampliar el recurso
jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se
presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que la multa impuesta por la
Resolución Nº 411/SSGEFyAR/2009, ha sido dictada dentro de los límites
sancionatorios previstos por el Pliego de Bases y Condiciones, con el objeto de lograr
de parte de la empresa penalizada, el cumplimiento de las condiciones de servicio
establecidas en el respectivo pliego; 
Que analizadas las actuaciones “...La autoridad administrativa ha merituado
debidamente el descargo presentado por la contratista (ver. Fs. 4) y manifestó que
corresponde la penalización cuando se comprobare en tres raciones del servicio
suministrado en un día determinado, la existencia de faltante de gramaje.“ (Dictamen
PG- 080303-10); 
En otro punto del Dictamen PG-080303-10 se expresa que “...Resulta de los informes
de fs. 11 vta., fs. 21/22 que no se ha subsanado dicha infracción (falta de malla
metálica) y que el recurrente no ha aportado pruebas de lo afirmado por ella, en cuanto
a que el requerimiento resulta prescindible por su ubicación correspondiendo su
penalización... Resulta del informe de fs. 8, 11 y 21/22 que dicho incumplimiento
(temperatura incorrecta del Freezer) no es subsanable por lo que corresponde la
aplicación directa de la penalidad.“ 
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente; 
Que “... en su presentación recursiva, la firma, en esencia reitera en un mismo escrito
los argumentos y defensas que de hecho realizó al tiempo de su descargo, no
aportando nuevos elementos de hecho o derecho que permitan apartarse del criterio
sustentado por la Administración“ 
Que “...estima menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del
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contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y
obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así
como el objeto de esta última“ (Dictamen Nº 080303  PG  10); 
Que en virtud de lo expuesto, “... cabe concluir en consecuencia que se han
consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto
recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo
justifican, no habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio,
elementos de convicción para rever la medida adoptada.“ (Dictamen Nº 080097  PG 
10); 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la ley
Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa ARSONI S.A.
contra los términos de la Resolución Nº 411/SSGEFyAR/2009 y su ratificatoria
Resolución N° 46/SSGEyAR/10, que sancionó a dicha empresa con una multa de
PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 88/100 ($3.136,88) por los motivos
reseñados en los considerandos. 
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Servicios a Escuelas, quien notificará fehacientemente al
interesado en los términos de los arts. 60 y 61º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.U Nº 1510/97,
haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin
perjuicio de que podrá recurrir en virtud de lo establecido en el art. 119º de la norma
precedentemente citada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 1787/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 375753-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
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915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1856/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 668.464/2011 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición A
335-DGC-CCR-2007, la Disposición Nº 400-DGC-2009, la Resolución Nº
4133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas para los
diferentes eventos que se realicen en el mismo;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007.
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única, desde la 0005-00027001 al
0005-00077000 para el puesto V y desde la 0006-00027001 al 0006-00076500 para el
puesto VI, destinada a los diferentes eventos que se realicen en el mismo, en el modo
y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera
aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006, Disposición Nº 400-DGC-2009, y la
Resolución Nº 4133-SHyF-004.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área
Fiscalización de la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1945/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 612181-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1995/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 659.372-MGEYA-11 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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 Cláusulas 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.
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1996/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 661.497-MGEYA-11 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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 Cláusulas 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. 
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1997/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 659.733-MGEYA-11 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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
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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 Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 93/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, 923/GCABA/2005, las
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, 80/SSDE/2010,
74/SSDE/2011, 91/SSDE/2011, y los expedientes Nros. 594875, 749907, 750636,
741333, 753526, 749994, 751047, 750692, 750788, 740610, 753775, 751125, 753912,
744443, 737908, 744578, 744611, 744506, 744633, 739195, 741054, 740200, 744550,
744756, 744661, 753838, 744725, 753602, 746404, 723017, 740749, 723265, 753677,
740492, 850928, todos del año 2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1.063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrol o Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrol o Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover mejoras pro competitivas en empresas y emprendedores, instrumentar o
coordinar las actividades tendientes a la consolidación y desarrol o del sistema
productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrol o, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que prestan servicios de apoyo a
las pymes porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente del Ministerio de Desarrol
o Económico; debiendo en consecuencia realizar l amados a concursos por temas
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que, en el marco del citado Decreto, y con el objetivo de obtener mayores y mejores
niveles de eficiencia y de impacto por parte de las políticas de fomento productivo, se
estableció que la gestión efectiva de los programas estuviera en manos de
Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro que demuestren capacidad y/o
trayectoria en la prestación de servicios de apoyo a las pymes porteñas en diferentes
temáticas y/ sectores de actividad; 
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, se creó en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información específica sobre las
instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

desarrol o de acciones específicas de apoyo al desarrol o productivo y/o de negocios; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones con una importante trayectoria en alguna de las diferentes temáticas,
vinculadas con la problemática de las pequeñas y medianas empresas; 
Que, en virtud de el o, mediante la Resolución N° 74/SSDE/2011 se convocó al
concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2011“, destinado a seleccionar las
entidades que actuarán como patrocinantes de proyectos productivos en las tres
categorías del presente Programa “Buenos Aires Calidad 2011“, “Buenos Aires
Innovación Diseño y Management 2011“, y “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2011“-, que en dichas Bases y condiciones del concurso se
estableció que tales entidades debían encontrarse inscriptas en el Registro de
Entidades de Apoyo a MIPyMES, creado por la Resolución N° 61/SSPRODU/2006 y su
modificatoria; 
Que, asimismo, la citada resolución en el Anexo I, II.2 de las Bases y Condiciones, se
estableció, que las entidades patrocinadoras que hubieran sido seleccionadas por
medio de la Resolución N° 80/SSDE/2010, en el marco del concurso “Apoyo a la
Competitividad PYME 2010“, que estuvieran interesadas en participar en la versión
2011 del programa, solo deberían expresar su voluntad de participar presentando cierta
documentación; 
Que, asimismo, se estableció en la Resolución N° 74/SSDE/2011-Bases y Condiciones
del concurso-, la selección de nuevas entidades para cada una de las categorías
mencionadas, para actuar como Entidades Patrocinadoras; las que se sumarían a las
que resultaren de lo indicado en el párrafo precedente; 
Que mediante la Resolución N° 91/SSDE/2011, se aprobaron las herramientas de
evaluación para la calificación y selección de las propuestas de las entidades
patrocinadoras, así como también los criterios de evaluación de sus respectivas
propuestas de patrocinio; 
Que dentro de los plazos establecidos, se presentaron treinta y cuatro (34) entidades
con sus respectivas propuestas, en las tres convocatorias denominadas “Buenos Aires
Calidad 2011“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“ y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“; entre las cuales, ratificaron
su intención de volver a participar en la versión 2011, treinta (30) entidades
seleccionadas por Resolución N° 80/SSDE/2010, al tiempo que cuatro (4) entidades s
que participaron en el programa “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, formularon
propuestas de patrocinio para nuevas categorías; 
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría, en
observancia de las herramientas de evaluación y la metodología prevista por la
Resolución N° 91/SSDE/2011, se definió el universo de entidades postulantes que a
juicio de la autoridad de aplicación cuentan con la capacidad técnica y de gestión
necesaria para l evar adelante las actividades de búsqueda y preselección de
proyectos de mejora competitiva de empresas, como así también de tutoría destinada a
apoyar la ejecución e implementación de los respectivos proyectos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos
presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I A) ENTIDADES
PATROCINADORAS QUE PARTICIPARON EN “BUENOS AIRES CALIDAD 2010“, B)
ENTIDADES PATROCINADORAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA
“APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2010“, QUE PARTICIPAN POR PRIMERA
VEZ EN ÉSTA CATEGORÍA, para la categoría “BUENOS AIRES CALIDAD 2011“, que
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forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos
presentados por las entidades enumeradas en el Anexo II A) ENTIDADES
PATROCINADORAS QUE PARTICIPARON EN “BUENOS AIRES INNOVACIÓN
DISEÑO Y MANAGEMENT 2010“, para la categoría “BUENOS AIRES INNOVACIÓN,
DISEÑO Y MANAGEMENT 2011“, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos
presentados por las entidades enumeradas en el Anexo III A) ENTIDADES
PATROCINADORAS QUE PARTICIPARON EN “EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2010“, para la categoría “BUENOS AIRES
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2011“, que forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Acéptase el desistimiento de la propuesta técnica sobre el desarrol o de
acciones de apoyo y tutoría de emprendimiento presentada por la entidad FUNDACIÓN
PARA LA INTERACCIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVO, EDUCATIVO,
CIENTÍFICOTECNOLÓGICO (FUNPRECIT) enumerada en el Anexo I, C) y,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, Anexo II B), identificados
como ENTIDAD PATROCINADORA DESISTIDA PARA “BUENOS AIRES CALIDAD
2011“ y “BUENOS AIRES INNOVACIÓN DISEÑO Y MANAGEMENT 2011“,
respectivamente, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Técnica Administrativa y Legal, Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica. Notifíquese los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 104/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 06/SSDEP/10,
el Expediente Nº 200.342/11, el Registro Nº 159.533/SSDEP/10 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 NAIDICH, MARTÍN, DNI Nº 35.360.499, CUIL Nº 20-35360499-7,
menor de edad, solicitó a través de su padre el señor NAIDICH, CARLOS JAVIER, DNI
Nº 13.212.138, CUIL Nº 23-13212138-9 un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el
monto de pesos UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($1.932,56), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
188/SSDEP/10; 
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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 896/07, 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 el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fojas 15 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 del subsidio otorgado al señor
NAIDICH, CARLOS JAVIER, DNI Nº 13.212.138, padre del deportista amateur
NAIDICH, MARTÍN, DNI Nº 35.360.499, mediante Resolución Nº 188/SSDEP/10 por un
monto de pesos UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($1.932,56), 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.° 105/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 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 261.528/2011, 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; 
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Que por el Expediente Nº 1.160.095/2009 la FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES solicitó subsidio para el financiamiento de
Indumentaria Deportiva, Traslados, Premiación para el Seleccionado representativo de
la Ciudad de los Torneos Nacionales, Escuela de Iniciación Deportiva y materiales
deportivos, mediante Resolución Nº 286/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de
pesos DIECISIETE MIL ($ 17.000,00); 
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. 33 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 DE
TENIS DE MESA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-67737929-0 del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 286/SSDEP/09 por un monto de pesos
DIECISIETE MIL ($17.000,00), 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.° 106/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 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 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 1.75.184/10, 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 fisico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el Expediente Nº 1.097.718/2009 la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES solicitó subsidio para el financiamiento del Programa de
Esgrima en ocho clases y Materiales deportivos; y mediante Resolución Nº
300/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS DEZ ( $54.710,00); 
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. 18 y 25 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 realizadas por la FEDERACIÓN DE
ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-67816952-4 del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 300/SSDEP/09 por un monto de pesos CINCUENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 54.710,00), 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.° 107/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 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
340.705/11, 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
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comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº1.289.698/09 la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ESTUDIANTES DEL NORTE solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1807, 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. 19 y 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 ASOCIACIÓN CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO ESTUDIANTES DEL NORTE, CUIT Nº 30-70309351-1, del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 228/SSDEP/09, por un monto de PESOS
QUINCE MIL ($15.000.-) 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.° 110/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, 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 299/SSDEP/09, el Expediente Nº 1.456.509/09, 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 fisico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 299/SSDEP/09 dispone el otorgamiento de un subsidio a la
ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA YUGOSLAVA TRIGLAV, para obras de
infraestructura, por un monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y
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Federaciones la entidad se demoró en la realización de la apertura de cuenta en el
Banco Ciudad, requisito para el otorgamiento de subsidios según Resolución Nº
48/SSDEP/08; 
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda devolvió las
presentes actuaciones alegando la inexistencia de cuenta bancaria asociada al ente
beneficiario así como el cierre del ejercicio presupuestario en el cuál debía imputarse el
gasto correspondiente a la resolución citada; 
Que dicho subsidio no puede hacerse efectivo en virtud del mencionado cierre del
ejercicio presupuestario 2009; 
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones y la Dirección General
de Deporte Social y Desarrollo Deportivo sugieren el archivo de las presentes
actuaciones y la realización de una nueva solicitud por parte de la institución deportiva,
imputable al ejercicio presupuestario en curso. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 299/SSDEP/2009, por compartirse los
argumentos esgrimidos en la Nota emitida por el área sustantiva. 
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 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.° 111/SSDEP/11.
 

Buenos aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº
112/SSDEP/09, el Expediente Nº 464319/11 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 la deportista PEREZ MAURICE, MARÍA BELÉN, DNI Nº 31.718.333, CUIL Nº
27-31718333-5, solicitó y recibió un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto
de pesos TRES MIL SEICIENTOS ($3.600.-), importe que fuera aprobado por
Resolución Nº 112/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 8 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración
no sugiriendo 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 deportista PEREZ
MAURICE, MARÍA BELÉN, DNI Nº 31.718.333, CUIL Nº 27-31718333-5, por un monto
de pesos TRES MIL SEICIENTOS ($3.600.-), importe que fuera aprobado por
Resolución Nº 112/SSDEP/09, de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 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.° 113/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 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
499.741/2011, 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 fisico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.183.164/2009 el CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y
CULTURAL DEPROP solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio
por un monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 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
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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. 27, 28 y 33 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 CLUB DEPORTIVO
SOCIAL Y CULTURAL DEPROP, CUIT Nº 30-70739125-8, del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 275/SSDEP/2009, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($
20.000.-) 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.° 114/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, 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 277/SSDEP/09, el Expediente Nº 1.183.188/09, 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 la Resolución Nº 277/SSDEP/09 dispone el otorgamiento de un subsidio al Club
DEPORTIVO RIESTRA ASOCIACIÒN DE FOMENTO BARRIO COLÓN, para obras de
infraestructura, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00); 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y
Federaciones la entidad se demoró en la realización de la apertura de cuenta en el
Banco Ciudad, requisito para el otorgamiento de subsidios según Resolución Nº
48/SSDEP/08; 
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda devolvió las
presentes actuaciones alegando el cierre del ejercicio presupuestario en el cuál debía
imputarse el gasto correspondiente a la resolución citada, razón por la cual el subsidio
no puede hacerse efectivo; 
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Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones y la Dirección General
de Deporte Social y Desarrollo Deportivo sugieren el archivo de las presentes
actuaciones y la realización de una nueva solicitud por parte de la institución deportiva,
imputable al ejercicio presupuestario en curso. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 277/SSDEP/2009, por compartirse los
argumentos esgrimidos en la Nota emitida por el área sustantiva. 
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 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.° 115/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 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
1.016.600/10, 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 1.195.216/09 la ASOCIACIÓN VECINAL CÍRCULO LA
PATERNAL solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de PESOS VEINTICINCO ($25.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1807, 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. 23 y 29 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 que obsten a la validez de los
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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 ASOCIACIÓN
VECINAL CÍRCULO LA PATERNAL, CUIT Nº 30-69875298-6, del subsidio otorgado
mediante Resoluciones Nº 273/SSDEP/09 y 291/SSDEP/09, por un monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000.-) 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.° 280/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 668.064/2011, su incorporado Expediente N° 643.818/2011, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la denuncia policial que se acompaña en dichas actuaciones, la titular de
la Subsecretaría de Trabajo dependiente de este Ministerio, ha expuesto que el día 27
de abril de 2011, siendo aproximadamente las 11:30 horas, un grupo de alrededor de
cuarenta (40) personas se presentaron en dicha dependencia, sita en Lima 221,
gritando diversas consignas, recorriendo los tres (3) pisos del edificio, provocando
daños materiales en el sector de atención al público de la planta baja y en el ámbito de
la Dirección Operativa de Asuntos Legales de esa Subsecretaría, ubicada en el 3° piso;

Que, además de ello, el grupo de que se trata pateó y forzó la puerta del despacho de
la funcionaria denunciante, agrediéndola verbalmente, situación que se mantuvo hasta
que logró cerrarla nuevamente, esta vez con llave a fin de detener el tumulto; 
Que, indica asimismo, ha tomado conocimiento que en dicha oportunidad, también
fueron agredidos verbal y físicamente distintos agentes que se desempeñan en la
Subsecretaría; 
Que no le consta a la denunciante la identidad de las personas que cometieron los
actos de violencia descriptos, pudiendo sí efectuar su reconocimiento en caso de
resultar ello necesario, haciendo referencia a “que muchos de los trabajadores del
organismo a mi cargo también indicaban no conocer la identidad de los agresores pero
manifestaban saber que pertenecian presuntamente a sectores gremiales“,
adjuntándose a las actuaciones, para su mejor identificación, las filmaciones obtenidas
en el 3° piso y en la planta baja; 
Que la funcionaria ha expresado en su denuncia que los hechos relatados se
encuadrarían prima facie entre los tipificados en los artículos 183, inc. 5°, 89 y 149 bis,
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del Código Penal de la Nación; 
Que, consecuentemente, resulta procedente el dictado del correspondiente acto
administrativo para habilitar la apertura del sumario administrativo pertinente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la situación
planteada por la titular de la Subsecretaría de Trabajo dependiente de este Ministerio,
quien ha expuesto que el día 27 de abril de 2011, siendo aproximadamente las 11:30
horas, un grupo de alrededor de cuarenta (40) personas se presentaron en dicha
dependencia, sita en Lima 221, gritando diversas consignas, recorriendo los tres (3)
pisos del edificio, provocando daños materiales en el sector de atención al público de la
planta baja y en el ámbito de la Dirección Operativa de Asuntos Legales, ubicada en el
3° piso, agrediendo verbalmente a dicha funcionaria y verbal y físicamente a distintos
agentes que se desempeñan en la Subsecretaría. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 275/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO: 
EXP. N° 856.422-MGEYA-2011 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
Que la Dra. Pereiro Maria Fabiana a cargo de la sección 75 da inicio a los actuados
aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando conferido
oportunamente, como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo
manifestado en el actuado de referencia.
Que la Dra. Pereiro Maria Fabiana deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y
que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, la mandataria Pereiro Maria
Fabiana a cargo de la sección 75 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dra. Pereiro Maria Fabiana para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 278/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2603, el Decreto Nº 745/GCBA/2008 y las Resoluciones Nº 17/AGIP/2008,
N°5/SECRH/10 y 25/SECRH/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el art. 14 inc. e) de la Ley Nº 2603 establece que el Administrador Gubernamental
de Ingresos Públicos tiene como deber y atribución proceder a organizar y reglamentar
el funcionamiento interno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en
sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal;
Que por Resolución N° 17/AGIP/2008, se aprobó el sistema aplicable al registro diario
de ingreso, egreso, asistencia y puntualidad de los agentes que prestan servicios en
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por CCOO de fecha 23 de marzo de 2011 se dicto la Providencia
PV-2011-00380564-AGIP por la cual la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos solicitó a la Dirección General de
Control de Gestión de Recursos Humanos la certificación y homologación del Sistema
Informático de Control y Asistencia del personal que presta funciones en sus
dependencias;
Que el sistema de control instalado en el edificio sede central de la AGIP posee acceso
de ingreso y egreso unificado y centralizado de personal por calle Viamonte N° 872 y
es monitoreado por medio del sistema informático de captación biométrica instalado a
tal fin;
Que por su parte, en el marco de la Comisión Paritaria Central, el 1/12/2008 se
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reunieron el Consejo Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y mediante Acta
N° 40/08, se ratificó el acta acuerdo firmada por la Subcomisión Paritaria del Ministerio
de Educación y el cuerpo de delegados del SUTECBA, por la que se había establecido
una suma adicional al salario por Presentismo, denominada -Adicional Asistencia-; 
Que en consecuencia resulta necesario proceder a la reglamentación que haga
operativo el régimen propuesto con el fin de establecer los parámetros que regirán para
el cobro del denominado “Adicional Asistencia”.
Por ello, y en virtud de las atribuciones que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese el “Régimen General de Control y Seguimiento de Asistencia y
Puntualidad” para el personal de la planta permanente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme se establece en el ANEXO I que a
todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Establézcase la presente norma como único régimen aplicable en la
materia y en consecuencia derogase implícitamente toda otra normativa emanada de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o de sus antecesoras orgánicas
que se le oponga. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales dependientes y a la Dirección
de Administración y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración de la Secretaria de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

RESOLUCIÓN N.° 52/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente Nº
826.342-2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria y el alta de partida detallada en el Requerimiento Nº 982/SIGAF/2.011
cuya finalidad reside en contar con el crédito suficiente para la contratación del servicio
de limpieza de los tres (3) edificios de la Agencia de Sistemas de Información, el
alquiler de equipos de back-up y la rendición de las cajas chicas de la Dirección
Ejecutiva y de la Dirección General de Operaciones; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
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normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b), Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011; 
Que, así por Decreto Nº 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación“ aprobadas por el Decreto Nº 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 982/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 178-11; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y el alta de partida que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178-11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 53/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el
Expediente Nº 848.031/2.011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberán
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil
seiscientos ochenta y cuatro con 11/100 ($ 7.684,11.-) y las planillas anexas en función
de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y lo
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos siete mil seiscientos ochenta y cuatro con 11/100 ($ 7.684,11.-) y
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 54/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 2.823-MHGC-08, el Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10,
la Resolución Nº 97-ASINF-10, y 
 



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 2.823-MHGC-08 se asignaron fondos en concepto de Caja
Chica a las Direcciones Generales de esta ASI, facultando asimismo al Director
Ejecutivo a designar los responsables de su administración y rendición; 
Que en lo que aquí interesa, a través de la Resolución N° 97-ASINF-10 se modificó la
denominación de la ex Dirección General de Ingeniería, Investigación y Desarrollo y se
la reemplazó por la de Dirección General de Desarrollo de Sistemas; 
Que mediante Decreto Nº 67-10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, entre los que
se encuentran los referidos a viáticos y movilidad y, por Disposición Nº 9-DGCG-10 se
estableció el procedimiento para la designación de los responsables de aquellos
fondos; 
Que en consecuencia, resulta procedente designar a los responsables de los fondos
asignados en concepto de Viáticos y Movilidad de la unidad de organización precitada
dictando el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Viáticos y Movilidad de la Dirección General de
Desarrollo de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información a la Lic. Ana María
Ortino, D.N.I. 12.601.571, F.C. Nº 264.103, Sra. Laura Beatriz Gamboa, D.N.I.
16.336.225, F.C. Nº 291.615 y Vanina Luján, D.N.I. 22.650.387, F.C. Nº 357.159. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Desarrollo de Sistemas y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría.
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 140/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 32/IEM/2011, la Resolución Nº 40/IEM/2011 y el Expediente Nº 523.136,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de insumos de impresión para la
impresora Xerox Phaser 7760, de alta calidad gráfica del Instituto Espacio para la
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Memoria;
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
Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 32/IEM/2011 autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Contratación y mediante Resolución Nº 40/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
Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 18/DGCyC/2011 para el día 10 de Junio
de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley
Nº 2095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº
232-GCABA/10, para la adquisición de insumos de impresión para la impresora Xerox
Phaser 7760, de alta calidad gráfica del Instituto Espacio para la Memoria, por un
monto aproximado de $ 32.800.- (PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .-
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754/GCABA/08.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 52/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 453.179/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos con destino a Anatomía Patológica, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) 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
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presupuestario (Fs. 1/3);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-194-HGAP (Fs. 7/8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2186/11 para el día 02/05/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1007/11 (Fs. 147/148) se recibieron: 5
(cinco) Ofertas de las firmas: Raúl Ángel Lalanne, Raúl Jorge León Poggi, Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L., Medi Sistem S.R.L. y Química Córdoba S.A., proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 162/166 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 167 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1004/11
(Fs. 168/170), recomendando adjudicar la contratación Directa N° 2186/11 por la suma
de Pesos: trece mil seiscientos setenta y uno con cuarenta centavos - $ 13.671,40.- a
las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 7 y 11) por la suma de Pesos: un mil
ciento sesenta y dos con cuarenta centavos - $ 1.162,40; Química Córdoba S.A.
(Renglón N° 6) por la suma de pesos: un mil noventa - $ 1.090,00; Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de pesos: un mil seiscientos
noventa - $ 1.690,00 y Raúl Ángel Lalanne (Renglones N° 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10) por la
suma de pesos: nueve mil setecientos veintinueve - $ 9.729,00, por ofertas
convenientes conforme Ley 2.095; 
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/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

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 Contratación Directa N° 2186/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 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 Insumos con destino a Anatomía Patológica y adjudicase
a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 7 y 11) por la suma de Pesos: un mil
ciento sesenta y dos con cuarenta centavos - $ 1.162,40; Química Córdoba S.A.
(Renglón N° 6) por la suma de pesos: un mil noventa - $ 1.090,00; Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de pesos: un mil seiscientos
noventa - $ 1.690,00 y Raúl Ángel Lalanne (Renglones N° 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10) por la
suma de pesos: nueve mil setecientos veintinueve - $ 9.729,00, ascendiendo el total de
la Contratación Directa a la suma de Pesos: trece mil seiscientos setenta y uno con
cuarenta centavos - $ 13.671,40.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 177/201. 
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
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DISPOSICIÓN N.° 56/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 323.679/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de prótesis varias con destino al Servicio de
Traumatología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08 (BOCBA. N° 2.960) 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. 1/16; 53/54; 64/65; 70/71);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-162-HGAP (Fs. 72) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 546/11 para el día 06/04/2011 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 760/2011 (Fs. 213/214) se recibieron: 4
(cuatro) Ofertas de las firmas: Biotechnology Argentina S.A., Tecniprax S.R.L.,
Alphatec Buenos Aires S.R.L. y Ortopedia Bernat S.R.L., proveedores inscriptos en el
RIUPP;
Que a Fs. 223/230 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 231 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 930/11
(Fs. 233/236), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 546/11 por la suma
total de Pesos: ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diez - $ 144.410,00 a la firma:
Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), por
ofertas convenientes según Ley 2.095/06;
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;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no tiene carácter vinculante y habiendo
analizado los actuados surge que el precio ofertado para el renglón N° 5 excede
significativamente el valor unitario estimado en la solicitud de pedido obrante a fs. 29,
en consecuencia se procede a anular dicho renglón;
Que por ende la adjudicación a favor de Tecniprax S.R.L. se realiza por los Renglones
N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 ascendiendo a la suma de pesos: ciento
catorce mil cuatrocientos diez - $ 114.410,00;
Que dado que la Unidad Operativa de Adquisición Central se encuentra tramitando la
adquisición de prótesis para este Hospital se estipuló en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que la orden de Compra que se emita en el marco de la
presente Licitación Pública tendrá una vigencia de seis meses o hasta la emisión de la
Orden de Compra Centraliza lo que suceda primero.
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° 546/11, 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 prótesis varias con destino al Servicio de Traumatología y adjudicase a
la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15),
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: ciento catorce mil
cuatrocientos diez - $ 114.410,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 246/254 y cuya vigencia será de seis meses o hasta la emisión de la Orden de
Compra Centraliza lo que suceda primero. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese fehacientemente a los oferentes 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
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN N.° 320/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 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
472-GCBA-10, el Expediente Nº 90.624/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 208-DGAR-2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Privada N° 113-SIGAF-11 (11-11), con el objeto de contratar los trabajos de
instalación de incendio en el Edificio de la Escuela Nº 17 “Francisco de Vitoria”, Distrito
Escolar Nº 7, sito en la calle Julían Álvarez 240, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la
suma de pesos trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta con setenta y
dos centavos ($ 364.440,72);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada N° 113-SIGAF-11 (11-11) por cinco (5)
días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, se invitaron a seis (6) empresas del ramo;
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Que con fecha 6 de Mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Privada, 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 Privada N° 113-SIGAF-11 (11-11);
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 Privada N° 113-SIGAF-11 (11-11).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos trescientos
sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta con setenta y dos centavos ($ 364.440,72).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 794/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.644/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1750,
Piso 2, UF Nº 157, con una superficie de 315,02m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 Puerto
Madero – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
2210-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación, así como también deberá cumplimentar con lo establecido para
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estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1750, Piso
2, UF Nº 157, con una superficie de 315,02m² (Trescientos quince metros cuadrados
con dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 686/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 616.157/2011 por el que se solicita el visado de “Planos de
Ampliación”, para el inmueble sito en la calle Nueva York Nº 3952, con destino “Local
de Venta de Comidas y Bebidas sin Alcohol”, con una superficie de terreno de
194,04m², una superficie a construir de 168,20m² y una superficie libre de 102,40m², de
acuerdo a los planos obrantes de fs. 1 a fs. 3, y sus copias de fs. 4 a fs. 9 y de fs. 15 a
fs. 17, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito E4-85 –
Equipamiento Especial – Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, y dentro del
polígono propuesto del Distrito APH 36 “Plaza Arenales y su entorno” (Decreto Nº
1264/08 del 29/10/2008, BOCBA Nº 3055). Asimismo, el predio se encuentra propuesto
a catalogar con Nivel de Protección “Estructural”, habiendo sido incorporado al
Catálogo Preventivo por Disposición Nº 416 (BOCBA Nº 2119);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1963-DGIUR-2011, informa que: 
a) Mediante Registro Nº 268-DGIUR-2009 se solicitó un estudio de prefactibilidad de
obra en el Hospital General de Agudos “Doctor Abel Zubizarreta”.
b) Por Dictamen Nº 1992-DGIUR-2010 y Providencia Nº 2374-DGIUR-2010 se
consideró que las obras propuestas no afectarían los valores patrimoniales del Distrito
APH 36 ni del edificio propuesto a catalogar con Nivel de Protección “Estructural”,
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dejándose constancia que previo a la materialización de la obra, se debería tramitar un
expediente de Consulta al Código de Planeamiento Urbano para el visado de plano de
“Ampliación con Demolición Parcial” para el inmueble en cuestión.
c) En las presentes actuaciones se solicita el visado de planos de “Ampliación” para el
inmueble sito en Nueva York Nº 3952, con destino “Local de Venta de Comidas y
Bebidas sin Alcohol”, con una superficie de terreno de 194,04m², una superficie a
construir de 168,20m² y una superficie libre de 102,40m², de acuerdo a los planos
obrantes de fs. 1 a fs. 3 (copias de fs. 4 a fs. 9 y de fs. 15 a fs. 17); los cuales son
coincidentes con las obras oportunamente visadas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que resultaría factible
acceder al visado de los planos de “Ampliación”, para el inmueble sito en la calle
Nueva York Nº 3952, con destino “Local de Venta de Comidas y Bebidas sin Alcohol”,
con una superficie de terreno de 194,04m², una superficie a construir de 168,20m² y
una superficie libre de 102,40m², de acuerdo a los planos obrantes de fs. 1 a fs. 3
(copias de fs. 4 a fs. 9 y de fs. 15 a fs. 17), debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que se deja constancia que el visado de los planos 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 regulados en el Capítulo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano y en el Decreto Nº 1264/08, relacionados
con la protección del patrimonio;
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.- Vísanse los “Planos de Ampliación”, para el inmueble sito en la calle
Nueva York Nº 3952, con destino “Local de Venta de Comidas y Bebidas sin Alcohol”,
con una superficie de terreno de 194,04m² (Ciento noventa y cuatro metros cuadrados
con cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir de 168,20m² (Ciento
sesenta y ocho metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y una superficie
libre de 102,40m² (Ciento dos metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados),
de acuerdo a los planos obrantes de fs. 1 a fs. 3, y sus copias de fs. 4 a fs. 9 y de fs. 15
a fs. 17, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva 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 la presente Disposición y las fs.1 a 3
al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 4
a 7. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 687/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 310.721/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el inmueble sito en
la calle Aguilar Nº 2.234/82/94, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo
A “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 1.978-DGIUR-2011 analizó la presente
propuesta, de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por Plano
de certificación de altura de las medianeras linderas a fs. 7; Relevamiento fotográfico a
fs. 52; Planos de plantas, fachada y corte con relevamiento de las fachadas de la
cuadra a fs. 1, 4 y 10; y a fs. 37 y 40 Axonométricas de la propuesta;
Que en función de la documentación antes citada, dicha Área informa que se trata de
un predio, que resulta del englobamiento de las Parcelas intermedias 4, 5 y 6, que
posee un frente aproximado de 30,01m, por 19,52m y 20,43m en cada uno de los lados
respectivamente, con una superficie total aproximada de 599,25 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es
la Parcela 3 de la calle Aguilar Nº 2.224, que tiene materializado un edificio de tipología
entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de
+20,26m, mas un primer nivel retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de
piso terminado de +23,09m mas un segundo nivel retirado de la Línea Oficial hasta una
altura total a nivel de piso terminado de +26,79m;
Que por el otro lado, linda con la Parcela 7 de la calle Aguilar Nº 2.306/08/10, que tiene
materializado un edificio de tipología también entre medianeras, con una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,05m, mas un volumen superior retirado
de la Línea Oficial que desarrolla un plano inclinado, hasta llegar a una altura total a
nivel de piso terminado de +28,13m, de acuerdo al relevamiento de los perfiles
medianeros graficados a fs.7;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio se destinará a “Vivienda Multifamiliar”, que resulta un uso permitido en
el distrito mencionado, debiendo cumplir con los requisitos de estacionamiento que
establece el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica, se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
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Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 3 de la calle Aguilar Nº 2.234/82/94, de
Planta Baja + 6 pisos + 2 niveles retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,26m, mas un primer nivel retirado de la
Línea Oficial hasta una altura total a nivel de piso terminado de +23,09m, mas un
segundo nivel retirado de la Línea Oficial hasta una altura total a nivel de piso
terminado de +26,79m, y el lindero sito en la Parcela 7 de la calle Aguilar Nº
2.306/08/10, que consta de Planta Baja + 6 pisos + 1 volumen superior retirado de la
Línea Oficial, con altura total sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,05m,
mas un volumen superior retirado de la Línea Oficial que desarrolla un plano inclinado
hasta llegar a una altura total a nivel de piso terminado de +28,13m.
Podrá en éste caso asimilar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 3 y 7,
hasta alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +20,10m, a nivel de piso terminado,
mas 2 niveles retirados de la Línea Oficial a +22,85m el primero y a +25,60m el
segundo, acompañando los perfiles de ambos edificios linderos. Por encima de este
último nivel solo podrá sobresalir lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano.
b) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo admitida en el
Distrito para la manzana que se trata.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera que el
presente caso se encuadra dentro de las normas previstas en el Artículo 4.10.1
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” - Tipo A, del ya mencionado código;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Aguilar Nº
2.234/82/94, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 28,
Parcela que resulte del englobamiento de la parcelas 4, 5 y 6; las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 3 de la calle Aguilar Nº 2.234/82/94, de
Planta Baja + 6 pisos + 2 niveles retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,26m, mas un primer nivel retirado de la
Línea Oficial hasta una altura total a nivel de piso terminado de +23,09m, mas un
segundo nivel retirado de la Línea Oficial hasta una altura total a nivel de piso
terminado de +26,79m, y el lindero sito en la Parcela 7 de la calle Aguilar Nº
2.306/08/10, que consta de Planta Baja + 6 pisos + 1 volumen superior retirado de la
Línea Oficial, con altura total sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,05m,
mas un volumen superior retirado de la Línea Oficial que desarrolla un plano inclinado
hasta llegar a una altura total a nivel de piso terminado de +28,13m.
Podrá en éste caso asimilar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 3 y 7,
hasta alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +20,10m, a nivel de piso terminado,
mas 2 niveles retirados de la Línea Oficial a +22,85m el primero y a +25,60m el
segundo, acompañando los perfiles de ambos edificios linderos. Por encima de este
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último nivel solo podrá sobresalir lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano.
b) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo admitida en el
Distrito para la manzana que se trata.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 3, 6, 9 y 13, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 2, 5, 8 y 12; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N.° 29/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 140/SSDE/09 y 450/MDEGC/10, el Expediente Nº 1.211.400/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa LADET S.A., la que con fecha 23 de diciembre de 2009 suscribió la
correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaria de Desarrol o Económico, con el
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objeto de recibir un Aporte No Reembolsable (ANR) para ser aplicado al proyecto
denominado “Acondicionamiento, Adecuación y Montaje del Laboratorio de Metrología.
Diseño, Implementación y Acreditación del OAA y el Reconocimiento de las
autoridades regulatorias en técnicas de Ensayo según IRAM 301/ISO 17025, para el
ensayo de Equipos de Electromedicina y de Seguridad Eléctrica de Máquinas
Herramientas“;
Que, en virtud de la mencionada Acta Acuerdo, la empresa recibió en marzo de 2010
un subsidio de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
($ 55.696.-);
Que el plazo de ejecución estipulado era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, por lo que la empresa debía finalizar
con la ejecución del proyecto en el mes de noviembre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrol o del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que el Primer Informe de Avance de Proyecto presentado por la empresa fue aprobado
por el Informe de Auditoría Contable de fecha 8 de septiembre de 2010;
Que en el mes de febrero de 2011 se intimó a la firma para que presente el segundo y
último informe de avance, bajo apercibimiento de que se proceda a la ejecución de las
garantías ofrecidas;
Que, presentado el Segundo Informe de Avance en marzo de 2011, se realizó el
correspondiente Informe Técnico, en el cual se manifestó que el proyecto había sido
cumplido de manera exitosa;
Que con fecha 11 de abril de 2011 se emitió el Informe de Auditoría Técnica-Contable
del cual surge que se ejecutaron todas las erogaciones proyectadas y que la empresa
incurrió en un atraso de un mes y ocho días respecto del plazo acordado en el Acta
Acuerdo, recomendándose aprobar una extensión de dicho plazo;
Que con fecha 19 de mayo de 2011, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos
y Proyectos realizó un informe del cual surge que la empresa ha cumplido con el ciento
cincuenta y un por ciento (151 %) del proyecto, recomendándose su aprobación y el
otorgamiento de la extensión del plazo de ejecución, dándose así por finalizado el
proyecto;
Que el art. 7º de las Bases y Condiciones del Concurso, aprobadas por la Resolución
Nº 479/MDE/09, establecen como plazo máximo de ejecución para este tipo de
proyectos el de doce (12) meses;
Que el art. 5º, inc. h, de dicha Resolución faculta a esta Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora, para aprobar prórrogas
y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no
modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos
establecidos en bases y condiciones;
Que, teniendo en cuenta todo lo antedicho, el Área de Legales de esta Dirección
General recomendó se extienda el plazo de ejecución en un mes y ocho días más de lo
acordado y se dé por cumplido el proyecto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
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Art. 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa LADET S.A. un
(1) mes y ocho (8) días más de lo acordado originalmente por Acta Acuerdo,
ascendiendo en su totalidad a un plazo de nueve (9) meses y ocho (8) días que finalizó
el día 23 de diciembre de 2010.
Art. 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto presentado por la empresa
mencionada en el artículo anterior, denominado “Acondicionamiento, Adecuación y
Montaje del Laboratorio de Metrología. Diseño, Implementación y Acreditación del OAA
y el Reconocimiento de las autoridades regulatorias en técnicas de Ensayo según
IRAM 301/ISO 17025, para el ensayo de Equipos de Electromedicina y de Seguridad
Eléctrica de Máquinas Herramientas“.
Art. 3°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 587.669
otorgada por Alba Caución (Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.) por el monto
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($55.696).
Art. 4°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 31/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, las Carpetas Nros. 633.310/DGFPIT/10, 676.514/DGFPIT/10,
803.726/DGFPIT/10, 1.068.701/DGFPIT/10, 1.072.814/DGFPIT/10,
1.076.218/DGFPIT/10, 1.095.497/DGFPIT/10, 1.103.394/DGFPIT/10,
1.119.837/DGFPIT/10, 1.122.374/DGFPIT/10, 1.130.063/DGFPIT/10,
1.135.629/DGFPIT/10, 1.136.221/DGFPIT/10, 1.143.475/DGFPIT/10,
1.151.414/DGFPIT/10, 1.159.503/DGFPIT/10, 1.176.509/DGFPIT/10,
1.176.711/DGFPIT/10, 1.189.607/DGFPIT/10, 1.189.726/DGFPIT/10,
1.190.110/DGFPIT/10, 1.190.186/DGFPIT/10, 1.216.128/DGFPIT/10,
1.217.611/DGFPIT/10, 1.246.748/DGFPIT/10, 1.277.880/DGFPIT/10,
1.320.370/DGFPIT/10, 1.347.365/DGFPIT/10, 1.347.742/DGFPIT/10,
1.347.851/DGFPIT/10, 1.347.907/DGFPIT/10, 1.347.974/DGFPIT/10,
1.348.052/DGFPIT/10, 1.348.102/DGFPIT/10, 1.354.571/DGFPIT/10,
1.362.421/DGFPIT/10, 1.364.680/DGFPIT/10, 1.365.778/DGFPIT/10,
1.367.055/DGFPIT/10, 1.367.235/DGFPIT/10, 1.382.030/DGFPIT/10,
1.382.593/DGFPIT/10, 1.382.805/DGFPIT/10, 1.384.761/DGFPIT/10,
1.399.493/DGFPIT/10, 1.402.263/DGFPIT/10, 1.407.482/DGFPIT/10,
1.419.269/DGFPIT/10, 1.419.832/DGFPIT/10, 1.453.590/DGFPIT/10,
1.550.015/DGFPIT/10, 77.874/DGFPIT/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquel os emprendimientos no comprendidos en el a;
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Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrol o del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex  Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrol o Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo l evar un libro rubricado para registrar la asignación del número
de las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrol o Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado l evado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquel os
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos establecidos
en la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la
mencionada Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la
incorporación al Registro de Actividades Industriales de aquel as firmas cuyos
antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, de los establecimientos situados dentro de la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el Anexo I integrante de la presente
(DI-2011-00837125-DGFPIT).
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo y se
entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/07.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el
detalle que surge del Anexo I (DI-2011-00837125-DGFPIT).
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I
(DI-2011-00837125-DGFPIT) en el libro rubricado destinado a las registraciones de los
números de inscripción en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN N.° 17/DGTALAPRA/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente Nº 258533/2011
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la Adquisición de electrodomésticos con
destino a la Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y Laboratorio, el
Departamento de Asuntos Institucionales y la Unidad Funcional de Coordinación
Operativa, todas dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que toda vez que el monto total estimado para la presente contratación no supera los
Pesos treinta mil ($30.000) unidades de compras, se entiende como mejor medio de
contratación el procedimiento de Contratación Directa conforme al artículo 38º
-Régimen Especial de Contratación Menor -de la Ley Nº 2095, fijando como fecha
límite para la recepción de propuestas el día 14 de abril de 2011, prescindiendo del
acto formal de apertura de sobres al amparo de lo establecido en la reglamentación
vigente;
Que a fs. 6/13, obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria
de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que tal como luce en el Acta de Apertura, obrante a fs 55, se recibió una única
propuesta correspondiente a la firma CITARELLA S.A. CUIT N° 30-62519535-3;
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Que se dio intervención al área técnica correspondiente la cual informa a fs 69 que la
oferta presentada resulta conveniente;
Que en virtud de ello corresponde proceder sin más trámites a la aprobación del gasto
y adjudicación de la firma mencionada como única oferta, en concordancia con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley N° 2095.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la Contratación Menor Nº 1695/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095.
Artículo 2°.-Adjudíquese la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA ($ 57.630.-) a la firma. CITARELLA S.A. CUIT N° 30-62519535-3, por la
adquisición de electrodomésticos, con destino a la Unidad de Coordinación de
Determinaciones Ambientales y Laboratorio, el Departamento de Asuntos
Institucionales y la Unidad Funcional de Coordinación Operativa, todas dependientes
de esta Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y oportunamente notifíquese a la
empresa adjudicada. Cumplido, archívese. Navarro 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

DISPOSICIÓN N.° 4/DGOPE/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el
Expediente N° 782.507-ASINF-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
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aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (dos) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos ocho mil ochocientos ochenta y siete con 80/100
($ 8.887,80.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N°
8-DGCG-11. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) por
un importe de ocho mil ochocientos ochenta y siete con 80/100 ($ 8.887,80.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Frías
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 

DISPOSICIÓN N.° 22/ISC/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 864.841/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 726/07 se creó el Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
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Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 23.182 del ejercicio en vigor, para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 26 inciso a, art. 27 y 31
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la compra
de “MOBILIARIO“, con destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires por el monto de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS
TRES ($ 12.403,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a COMPRA MENOR cuya fecha de apertura se estableció para el
día 16 de Junio de 2011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la
Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

DISPOSICIÓN N.° 28/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 149/MHGC/11 y las
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 10/DGCG/10, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución N° 149/MHGC/11, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2011 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Art. 1º.-Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 04/2011 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Seis Mil setecientos Noventa y Nueve con
88/100 Centavos ($ 6.799,88) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I (DI-2011-00820589-DGTALPG), II (DI-2011-00820603-DGTALPG) y III
(DI-2011-00820623-DGTALPG) forman parte integrante de la presente norma. 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General. De La Cruz 
 
 

ANEXO
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 314/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 102/10-0 s/ Adquisición de cartuchos toner; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Res. OAyF Nº 131/2010 de fecha 5 de julio de 2010 se aprobó el llamado de la
licitación pública nro. 25/2010, para la adquisición de cartuchos de toner, con un
presupuesto oficial de Pesos Novecientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y
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Nueve con Veinte Centavos ($963.969,20). Los renglones a cotizar fueron 13.
Que conforme el acta de apertura pública de ofertas de fs. 105, se presentaron 4
oferentes (Americantec SRL, Districomp SA, Bruno Hermanos SA y Digital General
Service SA).
Que de las propuestas obrantes a fs. 111, 123, 157 y 204, surge que Americantec SRL
ofertó por los 13 renglones, Districomp SA por el renglón 9, Bruno Hermanos SA por el
renglón 7 y Digital General Service SA del 9 a 12, respectivamente.
Que a fs. 311/318 la Comisión Evaluadora de Ofertas consideró admisible a la oferta
de Americantec SRL para todos los renglones salvo el 8 y el 10, que Districomp SA es
admisible para el renglón 9, Bruno Hermanos SA no es admisible para el renglón 7
porque el código del producto ofrecido difiere del requerido en el Pliego de Condiciones
Particulares (PCP), y que Digital General Service SRA es admisible para los renglones
9 a 12.
Que la Comisión propuso preadjudicar por precio más conveniente a: Americantec SRL
los renglones 1 al 6, 9, 11, 12 y 13 por $771.943,95; Digital General Service SA el
renglón 10 por $35.560; y declarar fracasado los renglones 7 y 8, por no existir ofertas
admisibles, de acuerdo con el cuadro comparativo de ofertas de fs. 318.
Que el dictamen fue fehacientemente notificado a todos los oferentes (fs. 320, 325, 326
y 331), publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
fecha 13/09/2010 (fs. 337) y anunciado en la página de Internet del Poder Judicial (fs.
332 y 336).
Que a fs. 321//323 Bruno Hermanos SA observó el dictamen de preadjudicación
porque el cartucho de toner requerido para el renglón 7 (TK-140) no se comercializa en
la República Argentina, y el cartucho que corresponde en la región es el TK-142,
cotizado en forma correcta por dicha empresa. Por ello solicitó la adjudicación del
renglón 7.
Que a fs. 327/330 Americantec SRL, realizó una aclaración en relación al renglón 8
manifestando que el producto que ofreció es para impresoras Lexmark E 120.
Que a fs. 342 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que no existían
obstáculos jurídicos para la prosecución del trámite, y que las presentaciones de fs.
321/323 y 327/330 no eran impugnaciones.
Que a pedido del Administrador General del Poder Judicial, la Dirección de Informática
y Tecnología a fs. 346/352 realizó un informe técnico de las ofertas, concluyendo: 1.-
Americantec SRL: Consideró que el oferente cumple con lo solicitado en el PCP a
excepción del renglón 10. 2.- Districomp SA: su propuesta económica de fs. 123 no
describe suficientemente el cartucho ofrecido para el renglón 9 (sugiere requerir
información complementaria). 3.- Bruno Hermanos SA: la oferta cumple con las
especificaciones técnicas del renglón 7. 4.- Digital General Service SA: cumple con lo
solicitado en el PCP.
Que el informe técnico además aclara: respecto de los insumos marca Xerox: ”La
Dirección de Informática y Tecnología, deja constancia que a fs. 227 la empresa Xerox
Argentina I.C.S.A informa “que solo están autorizados a comercializar insumos
originales todas aquellas firmas que cuenten con la carta de autorización vigente a la
fecha como distribuidor … y … que no avala la legitimidad de insumos, ni garantías de los
mismos, ni garantiza los equipos en que son utilizados..” Cabe señalar que si bien la
oferta de la empresa Americantec S.R.L. cumple con lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares en su renglones 9, 11 y 12 para los productos Xerox, la
misma no integra la cadena de comercialización del fabricante Xerox Argentina I.C.S.A.
según surge del listado presentado a fs. 228/233 que surge de la página oficial
www.office.xerox.com/cgi-bin/dmoresloc.pl que menciona en su nota el fabricante. En
el caso de optar por los productos ofertados por Americantec S.R.L. y ante la presencia
de alguna falla en las impresoras departamentales, el Poder Judicial de la Ciudad
dejará de contar con la garantía de las mismas según surge de lo expresado por el
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fabricante Xerox Argentina I.C.S.A. su nota a fs. 227. …. se informa que la garantía de
las impresoras departamentales Xerox Phaser 3500 tiene vencimiento entre enero y
noviembre de 2011 inclusive a excepción de diez (10) equipos cuya garantía vence en
diciembre de 2010 inclusive; y la garantía de las impresoras Xerox Phaser 3600 vence
en agosto de 2011 inclusive…”.
Que a fs. 357, Districomp SA aclaró el código de los cartuchos ofertados para el
renglón 9 (Xerox 106R01149).
Que por Res. OAyF Nº 240/2010 de fecha 30/11/10 (fs. 358/360), se aprobó lo actuado
en la licitación y adjudicó a: Americantec SRL: Renglones 1 al 6, 8 y 13 por $29.600,60;
a Bruno Hermanos SA el Renglón 7 por $23.855; a Districomp SA: el Renglón 9 por $
604.650; y a Digital General Service SA: Renglón 10 por $35.560; y declara fracasados
los renglones 11 y 12.
Que a fs. 362 la Dirección de Compras y Contrataciones informó al Administrador
General, el error material en el artículo 2 del acto mencionado precedentemente,
resultando el monto correcto adjudicado a la firma Americantec SRL en $46.293,95.
Por Res. OAyF Nº 287/2010, de fecha 30/12/10, se subsanó el error material indicado
(fs. 375).
Que la adjudicación fue notificada a Districomp SA, Bruno Hermanos SA y a Digital
General Service SA (fs. 461, 465, 476) y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 22/12/10 (fs. 471/475).
Que a fs. 464 consta la orden de compra Nº 350 retirada por Districomp SA el
9/12/2010, a fs. 466 surge la orden de compra Nº 351 retirada por Bruno Hermanos SA
el 13/12/2010 y a fs. 479 obra la orden de compra Nº 352 retirada por Digital General
Service el 23/12/2010.
Que a fs. 377 obra el parte de recepción definitiva por los productos entregados por
Districomp SA el 29-12-10 (renglón 9).
Que el 17 de diciembre de 2010 Americantec SRL, informó que el 14/12/10 tomó vista
del expediente, objetó la adjudicación sobre los renglones 9, 11 y 12 que no le fueron
preadjudicados. Argumentó que el PCP no solicita que los oferentes pertenezcan a las
cadenas de comercialización de los fabricantes de las marcas solicitadas, ni que deban
figurar en las páginas oficiales, y les resulta llamativo que de las cuatro marcas
solicitadas, sólo se aplique éste criterio con los productos Xerox. Agregó que
Districomp SA, adjudicataria del renglón 9, no figura en la página oficial de Xerox, por
lo tanto, no integra la cadena de comercialización de dicha marca. Asimismo, indicó
que no fue consultada sobre tal condición, y que el proveedor en el exterior de
productos Xerox, es Data Tech Inc, que tiene contrato con la Xerox Corp para la
distribución de toda su línea en el mercado local, por lo tanto, manifestó que los
productos que comercializa cuentan con la garantía oficial de la marca. Adjunta nota de
la firma Data Tech Inc y de Xerox Corp (fs. 364/368).
Que el Departamento Legal instruyó a la Oficina de Recepción y Custodia que acopie
los insumos entregados por Districomp SA –adjudicataria del renglón 9-, y no los utilice,
disposición que fue ratificada por el Administrador General a fs. 454, ordenando a la
Dirección de Programación y Administración Contable a suspender todo trámite relativo
a Districomp SA y a comunicar a Americantec SRL que el recurso de reconsideración
se encuentra en trámite y no se ha resuelto. A fs. 457 obra dicha notificación
(16/02/11).
Que a requerimiento del Administrador General a fs. 420/422 intervino la Dirección de
Informática y Tecnología con un nuevo titular a cargo de la dependencia, para
expedirse sobre las presentaciones de fs. 364/368 y 370/372 y el informe técnico de fs.
346/348. En relación a la nota aclaratoria de insumo Xerox realizada a fs. 346 vta.,
considera que la nota de Xerox Argentina ICSA de fs. 277, forma parte de la oferta
presentada por Digital General Servise SA. En lo que respecta a Districomp SA, aclara
que la nota de fs. 357, resulta ingresada con posterioridad al informe técnico. En



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

cuanto a la manifestaciones y documentación presentada por Americantec SRL a fs.
365/366, indicó que no es competencia de la Dirección determinar si los contratos entre
distribuidores, fabricantes y proveedores en el exterior son válidos en la República
Argentina. Asimismo, agregó que Digital General Service SA, es quien debe brindar la
garantía de las impresoras en cuestión por el lapso de 36 meses, conforme surge del
pliego de condiciones particulares, de la licitación pública nro. 5/2007. Finalizó indicado
que Americantec SRL y Districomp SA, usan insumos originales Xerox por lo que son
válidas técnicamente para el renglón 9, de acuerdo a las presentaciones efectuadas
con posterioridad a la nota DIT 550/2010.
Que Districomp SA, mediante Actuación Nº 3282/11 de fecha 1 de marzo de 2011,
solicita el pago de los insumos entregados (fs. 484/486).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminó a fs. 488/489 sobre la
presentación de Americantec SRL de fs. 365/368 y 371/372, entendiendo lo siguiente:
1.- la presentación se toma en carácter de recurso en virtud del principio de
informalísmo (art. 22 inc. LPA), aclarando que el recurso en principio no suspende los
plazos del acto conforme lo indicado en el art. 12 de la misma normativa. 2.- respecto
al fondo de la cuestión, indica que se nota un vicio en la causa de la Res. OAyF Nº
240/2010 en relación con la adjudicación de los renglones 9, 11 y 12, elemento
esencial del acto administrativo (art. 7 inc. b LPA), porque la adjudicación se apartó de
las condiciones del PCP excluyendo a Americantec SRL del renglón 9 (que se adjudicó
a Districomp SA), y los renglones 11 y 12 (en estos dos casos, declarándolos
fracasados) por no contar, supuestamente, con requisitos no contemplados en los
pliegos y que en definitiva sí reunía según el informe de fs. 420/422. 3.- Concluye que
el acto debería ser revocado o sustituido en sede administrativa, de conformidad con
los arts. 14, inc. b y 17 de la LPA, por el mismo órgano que lo dictó. Respecto al
renglón 9 indicó que es de aplicación el art. 122 de la Ley 2095 (revocación o rescisión
sin culpa del proveedor).
Que a fs. 492/496, siguiendo el criterio sustentado por el órgano de asesoramiento
jurídico, y considerando la existencia de un vicio en la causa en el acto de adjudicación,
se dictó la Res. OAyF Nº 47/2011 de fecha 29/03/2011 (fs. 492/496), que dispuso
hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por Americantec SRL, y sustituir
los artículos 4 y 6 de la Res. OAyF Nº 240/2010, ratificó la adjudicación del renglón 9 a
Districomp SA por aplicación del art. 108 de ley 2095, y adjudicó los renglones 11 y 12
a Amerciantec SRL, alegando que la Res. OAyF Nº 240/2010 fue inducida por el
informe del ex Director de Informática y Tecnología. Pone a consideración de la
Comisión de Disciplina y Acusación a lo actuado por el Lic. Roldán Olivera.
Que las Res. OAyF Nros. 287/2010 y 47/2011, fueron notificadas en un mismo acto a
todos los oferentes conforme surge a fs. 507/510. Téngase presente que Americantec
SRL, fue notificada con fecha 04/04/11 (fs. 510).
Que a fs. 513 la Dirección de Compras y Contrataciones informó que se encuentran
agotadas las gestiones para que Americantec SRL retire la orden de compra 404 que
fue confeccionada el 4 de abril de 2011, y dispuso su intimación para que en el término
de 3 días concurra a retirar dicho instrumento, notificándola el 15/04/11 según
constancia de fs. 514.
Que a fs. 515 el área de compras informó que con fecha 20/04/11 se presentó
Alejandro Tiscornia manifestando representar a Americantec SRL, quien comunicó que
presentará un recurso jerárquico contra la Res. OAyF Nº 47/2011, y que no retiraría la
orden de compra 404. Consecuentemente, a fs. 530 mediante carta documento
fechada el 8/04/11, rechazó la Res. OAyF Nº 47/2011 por improcedente, debido a que
por Res. OAyF Nº 240/2010 se dispuso declarar fracasados los renglones 11 y 12, y
agrega “Por lo tanto, al no existir oferta válida mal puede perfeccionarse contrato
alguno.”
Que a fs. 532/536 Americantec SRL interpuso recurso jerárquico contra la Res. OAyF
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Nº 47/2011, solicitando que se anule el artículo 2 y se deje sin efecto la adjudicación
del renglón 9 a Districomp SA.
Que a fs. 541 Americantec SRL ratificó el rechazo de la adjudicación sobre los
renglones 11 y 12, solicitó que se rectifique la orden de compra excluyendo dichos
renglones e informó que daría cumplimiento con los renglones 1 a 6, 8 y 13 a la
brevedad.
Que a fs. 520 Digital General Service SA solicitó la sustitución del modelo de toner
adjudicado. La Dirección de Informática y Tecnología indicó que no tiene objeción para
realizar el cambio propuesto.
Que a fs. 548 Districomp SA intimó nuevamente por el pago de los insumos del renglón
9.
Que a fs. 549/551 la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminó sobre el
recurso jerárquico interpuesto por Americantec SRL, la sustitución propuesta por Digital
General Service SRL y el pago reclamado por Districomp SA.
Que según la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Americantec SRL dedujo
recurso jerárquico contra el artículo 2º de la Resolución OAyF Nº 47/2011 “por contener
vicios que la tornan nula de nulidad absoluta”. Expresa que el Dictamen de Evaluación
de Ofertas de la presente Licitación Pública, le preadjudicó los renglones 1 a 6, 9 y 11 a
13. Refiere que no fue notificada de la Resolución OAyF Nº 240/2010 del 30 de
noviembre de 2010; manifestando que allí se le adjudican los renglones 1 a 6, 8 y 13;
adjudicando también a la firma DISTRICOMP S.A. el renglón 9 invocando que la misma
cumplía los recaudos establecidos en el art. 108 de la ley 2095; y declarando
fracasados los renglones 11 y 12 porque no se presentaron ofertas admisibles y
convenientes. La recurrente indica que se rechazó su oferta de los renglones 9, 11 y 12
por no integrar la cadena de comercialización de Xerox Arg. ICSA., cuando ese criterio
no se aplicó para la contratista DISTRICOMP S.A. que tampoco cumple con dicha
manda y supera en $ 6.450.- su cotización.
Que el recurso sostiene: “se pretende descalificarnos por no integrar la cadena de
comercialización del fabricante Xerox Argentina ICSA, requisito éste que Districomp
S.A. (2º en orden de mérito) tampoco cumple, motivo por el cual se estaría
quebrantando el principio de igualdad, al otorgarle beneficios a una empresa en
detrimento de la otra …”. Dice que los argumentos expuestos para determinar no
elegible su propuesta del renglón 9 “carecen de causa y no están motivados”,
señalando que se adjudica dicho renglón a Districomp SA “basándose en el art. 108 de
la Ley 2095”, así como que “las causas por las cuales se nos desestima persisten en”
dicha empresa.
Que Americantec SRL aduce que, para incluir en la categoría de micro y pequeñas
empresas a la firma mencionada, “vuestro organismo se ha basado en los balances
presentados por Districomp S.A. en el año 2006, según informa la página web del
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (RIUPP), motivo por el
cual dudamos de la veracidad que meritúe dar la preferencia del 5% establecida por la
norma”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos entiende que el recurso jerárquico en
cuestión fue deducido en tiempo y forma, conforme lo prevén los arts. 108 y concs. del
Decreto 1510/97. En cuanto al fondo de la cuestión, es de hacer notar que la resolución
ahora recurrida sustituyó los arts. 4 y 6 de la Resolución OAyF Nº 240/2010, por
considerar aplicables los arts. 14 y 17 de la LPA conforme al criterio propuesto por este
Departamento en su anterior dictamen (fs. 488/490). Esa sustitución fue a raíz del
recurso interpuesto por la ahora recurrente, al que se hizo lugar en cuanto a la nulidad
del acto, con lo cual toda referencia a lo resuelto por los art. 4 y 6 sustituidos no
resultan atendibles en esta oportunidad.
Que el Administrador General, en los considerandos de la Resolución OAyF Nº
47/2011, funda correctamente su decisión en el art. 108 de la Ley 2095, que establece
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que las micro y pequeñas empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por la
ley 778, gozan de un margen a su favor del 5% sobre el valor ofertado en todos los
procedimientos de contratación incluidos en la ley citada. La recurrente no se agravia
por la aplicación de dicha norma a Districomp SA sino de la falta de actualización de
los datos del RIUPP manifestando sus dudas acerca de la condición de pequeña
empresa de esa firma, no alcanzando éstas a enervar el acto administrativo recurrido,
porque no cuestionó en tiempo propio la información emanada del RIUPP sobre la
firma Districomp SA (fs. 290/291), resultando por ende, extemporáneo el
cuestionamiento y la pretensión que introduce a ese respecto en el recurso jerárquico
(punto III, fs. 536).
Que en cuanto a la falta de igualdad esgrimida y la pretensión de descalificarla por no
pertenecer a la cadena de comercialización de Xerox, ello ya fue resuelto con el
dictado de la resolución que ahora recurre, dándole la razón a su anterior recurso de
reconsideración. En consecuencia, el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
Americantec SRL deber ser rechazado según la Dirección Jurídica.
Que no existen fundamentos para que dicha empresa proceda a rechazar de manera
reiterada la adjudicación de los renglones 11 y 12 efectuada mediante la Resolución
OAyF Nº 47/2011, cuando la oferta presentada oportunamente comprendía también
esos dos renglones (fs. 111 y sigs.). Su pretensión de que la licitación resultó fracasada
respecto de ambos renglones, y que por tal motivo no se le pueden adjudicar, se
contradice con sus propios actos, dado que, en el recurso de reconsideración, de fs.
367/68, que tuvo favorable acogida respecto de estos renglones 11 y 12 en la
Resolución OAyF Nº 47/2011, reclamaba esos renglones.
Que en cuanto a la sustitución planteada por Digital General Service SA, atento la
conformidad expresada por la Dirección de Informática y Tecnología, a fs. 524, lo dicho
por la Dirección de Compras y Contrataciones, a fs. 527, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos estima que nada obsta para que se haga lugar al pedido.
Que respecto al pago reclamado por Districomp SA por los insumos de la orden de
compra Nº 350, recibida el 9 de diciembre de 2010, cumplida el 29 de diciembre de
2010, y facturada el 14 de enero de 2011, no habiendo percibido los importes
reclamados hasta la fecha, el servicio de asesoramiento jurídico permanente considera
que habiéndose recibido sin observación alguna los bienes del renglón 9, debería
abonarse la factura, ya que está acreditado el efectivo cumplimiento de las
obligaciones por parte de la contratista
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto precedentemente, no existen razones de hecho ni de
derecho que justifiquen apartarse del criterio propuesto por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por Americantec SRL contra la Res.
OAyF Nº 47/2011, obrante a fs. 532/536.
Art. 2º: Aprobar la sustitución propuesta a fs. 520/521 por Digital General Service SA,
en relación al renglón 10.
Art. 3º: Autorizar el pago a Districomp SA por los bienes entregados en cumplimiento
con la orden de compra Nº 350 obrante a fs. 464.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
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notifíquese a los oferentes, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a
la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Informática y
Tecnología, y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 317/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente CM DCC Nº 013/09-0 s/ Contratación del Servicio de Limpieza Integral; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones por Resolución Nº 37/2009 autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 21/2009 para la contratación del servicio de limpieza integral de
las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un
presupuesto oficial de Pesos Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil
Novecientos Setenta y Siete con Cincuenta y Seis Centavos ($4.766.977,56).
Que por Res. CM Nº 840/2009 se aprobó lo actuado en la contratación y se adjudicó a
GUBA SA el renglón 2 (Av. de Mayo 761), y retiró la orden de compra el 6 de enero de
2010 (fs. 1387).
Que por Res. CM Nº 1055/2010, se prorrogó por el término de seis (6) meses la
contratación con Guba SA a partir del 1/02/11.
Que conforme lo instruido a fs. 5122, la Dirección de Compras y Contrataciones
informó que el servicio de limpieza integral en el edificio de Av. de Mayo 761 vence el
31 de julio del año en curso (fs. 5123).
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminando que no habría
impedimento legal para la rescisión del renglón 2 siempre que se cumplan con lo
dispuesto en el punto 21 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
Que el contrato de locación por el cual el Poder Judicial ocupaba el inmueble sito en
Av. de Mayo 757/761 expiró el 31 de marzo pasado. Las dependencias judiciales allí
instaladas se trasladaron a la sede de Av. de Mayo 654 y actualmente se gestiona la
restitución de aquel inmueble al locador. Por ello, resulta conveniente rescindir los
servicios oportunamente contratados para dicho edificio.
Que el punto 21 del PCP dispone “En cualquier momento el Consejo de la Magistratura
podrá rescindir sin causa el contrato o su prórroga y ésto no generará derecho a
indemnización a favor del adjudicatario. Dicha circunstancia le será notificada
fehacientemente al prestador, con una anticipación de 15 días”.
Que por lo expuesto, hallándose desocupado el edificio de Av. De Mayo 757/761 y
estando en trámite su restitución, no se observan razones de hecho y derecho que
impidan la rescisión contractual del renglón 2.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

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

RESUELVE:
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Art. 1°: Rescindir el renglón 2 del contrato con GUBA SA, en los términos dispuestos
en el punto 21 del Pliego de Condiciones Particulares, aprobado por Res. CAFITIT Nº
37/2009.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Guba SA, comuníquese a la Oficina
de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la
Dirección de Programación y Administración Contable y oportunamente, archívese. 
Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 318/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 214/09-0 s/ Contratación del servicio de mantenimiento de
bombas de agua, portones y cortinas metálicas; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Administrador General del Poder Judicial por Resolución OAyF Nº 212/2009,
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 40/2009 para la contratación del servicio de
mantenimiento de bombas de agua, portones y cortinas metálicas, con un presupuesto
oficial de Pesos Cuarenta Mil Cuarenta ($40.040) IVA incluido.
Que mediante Res. OAyF Nº 59/2010 se aprobó lo actuado en la contratación,
resultando adjudicataria del renglón 1 Néstor Tobías Graib, CUIT Nº 20-18286351-4,
que comprende el inmueble de Av. de Mayo 761, y retiró la orden de compra nro. 311
el 1 de junio de 2010 (fs. 285). Por Res. OAyF Nº 238/2010 se prorrogó la contratación
por el término de seis (6) meses a partir del 1 de julio de 2011.
Que a fs. 367, consta que la adjudicataria se notificó personalmente el 20 de diciembre
de 2010, de la Res. OAyF Nº 238/2010 sin registrarse impugnación alguna.
Que conforme lo instruido a fs. 394, la Dirección de Compras y Contrataciones informó
que el servicio de la Licitación Pública Nº 40/2009 en el edificio de Av. de Mayo 761,
vence el 31 de diciembre de 2011 (fs. 395).
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminando que no habría
impedimento legal para la rescisión del renglón 1, siempre que se cumpla con lo
dispuesto en el punto 10 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el contrato de locación por el cual el Poder Judicial ocupaba el inmueble sito en
Av. de Mayo 757/761 expiró el 31 de marzo pasado. Las dependencias judiciales allí
instaladas se trasladaron a la sede de Av. de Mayo 654 y actualmente se gestiona la
restitución de aquel inmueble al locador. Por ello, resulta conveniente rescindir los
servicios contratados para dicho edificio.
Que la licitación fue impulsada en el marco de la Ley 2095, y su decreto reglamentario
GCBA Nº 408/07, y el punto 8 del PCP, establece que la contratación será por el
término de doce (12) meses, y conforme lo informado por la Dirección de Compras y
Contrataciones a fs. 332, la contratación vence el día 30 de junio del año en curso, ya
que la orden de compra nro. 311 fue retirada con fecha 01/06/10.
Que al día de la fecha se observa que la prórroga contractual aprobada por Res. OAyF
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Nº 238/2010, no se encuentra operativa, por lo tanto, sería aplicable el inciso a) del
artículo 9 de la Ley 2095: “ FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO
CONTRATANTE… La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución,
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas.
El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro
cesante. “
Que por lo expuesto, hallándose desocupado el edificio de Av. De Mayo 757/761 y
estando en trámite su restitución, corresponde rescisión contractual del renglón 1, a los
efectos de evitar dispenso económico.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Rescindir el renglón 1 contrato con Néstor Tobías Graib, CUIT Nº
20-18286351-4 de la Licitación Pública Nº 40/2009, en los términos dispuestos en el
inciso a) del artículo 9 de la Ley 2095.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Néstor Tobías Graib, comuníquese
a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable y
oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 319/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente CM Nº DCC 214/07-1 s/ contratación del servicio de control de plagas e
higiene ambiental; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Res. CM Nº 281/2008, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para la licitación pública Nº 6/2008 para la contratación del servicio de control de
plagas e higiene ambiental destinado a las dependencias del Poder Judicial, cuyo
llamado fue autorizado por Res. OAyF Nº 57/2008, con un presupuesto oficial de Pesos
Doscientos Cuatro Mil Trescientos Treinta y Seis ($204.336).
Que por Res. OAyF Nº 120/2008 se aprobó lo actuado en la contratación y se adjudicó
a la firma Agus Fumigaciones SRL el renglón 2 (Av. de Mayo 761), quien retiró la orden
de compra el 21 de agosto de 2008 (fs. 600).
Que por Res. OAyF Nº 133/2010 y su rectificatoria Res. OAyF Nº 149/2010, se
prorrogó por el término de doce (12) meses la contratación con Agus Fumigaciones
SRL a partir del 1/09/2010.
Que conforme lo instruido a fs. 1706, la Dirección de Compras y Contrataciones
informó que el servicio de control de plagas e higiene ambiental para el edificio de Av.
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de Mayo 761 vence el 31 de agosto del año en curso (fs. 1707).
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminando que no habría
impedimento legal para la rescisión del renglón 2, siempre que se cumplan con lo
dispuesto en el punto 21 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
Que el contrato de locación por el cual el Poder Judicial ocupaba el inmueble sito en
Av. de Mayo 757/761 expiró el 31 de marzo pasado. Las dependencias judiciales allí
instaladas se trasladaron a la sede de Av. de Mayo 654 y actualmente se gestiona la
restitución de aquel inmueble al locador. Por ello, resulta conveniente rescindir los
servicios oportunamente contratados para dicho edificio.
Que el punto 21 del PCP dispone “En cualquier momento el Consejo de la Magistratura
podrá rescindir sin causa la prórroga del contrato y ésto no generará derecho a
indemnización a favor del adjudicatario. Dicha circunstancia le será notificada
fehacientemente al prestador, con una anticipación de quince (15) días”.
Que por lo expuesto, hallándose desocupado el edificio de Av. De Mayo 757/761 y
estando en trámite su restitución, no se observan razones de hecho y derecho que
impidan la rescisión contractual del renglón 2.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Rescindir el renglón 2 del contrato con Agus Fumigaciones SRL, en los
términos dispuestos en el punto 21 del Pliego de Condiciones Particulares, aprobado
por Res. OAyF Nº 57/2008.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Agus Fumigaciones SRL,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable y
oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 320/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 060/08-0 s/ Contratación del servicio de mantenimiento de
equipos de aire acondicionado; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución Nº 84/2008, autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 23/2008 para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación de equipos de aire acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Doscientos Un Mil
Trescientos Setenta y Seis ($2.201.376), IVA incluido.
Que mediante Res. CM Nº 55/2009 se aprobó lo actuado en la contratación, en la cual
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resultó adjudicataria Consultora Integral de Producción de Servicios SA, por el renglón
1 (Av. de Mayo 761), y retiró la orden de compra nro. 190 el 5 de marzo de 2009 (fs.
377). Por Res. CM Nº 62/11 se prorrogó la contratación por el término de doce (12)
meses.
Que conforme lo instruido a fs. 1089, la Dirección de Compras y Contrataciones
informó que el servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado en el
edificio de Av. de Mayo 761, vence el 31 de marzo de 2012 (fs. 1084).
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminando que no habría
impedimento legal para la rescisión del renglón 1, siempre que se cumpla con lo
dispuesto en el punto 15 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el contrato de locación por el cual el Poder Judicial ocupaba el inmueble sito en
Av. de Mayo 757/761 expiró el 31 de marzo pasado. Las dependencias judiciales allí
instaladas se trasladaron a la sede de Av. de Mayo 654 y actualmente se gestiona la
restitución de aquel inmueble al locador. Por ello, resulta conveniente rescindir los
servicios contratados para dicho edificio.
Que el punto 15 del PCP dispone “En cualquier momento el Consejo de la Magistratura
podrá rescindir sin causa su prórroga, sin generar derecho a indemnización a favor del
adjudicatario. Dicha circunstancia le será notificada fehacientemente al prestador, con
una anticipación de diez (10) días.”
Que por lo expuesto, hallándose desocupado el edificio de Av. De Mayo 757/761 y
estando en trámite su restitución, no se observan razones de hecho ni de derecho que
impidan la rescisión contractual del renglón 1.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Rescindir el renglón 1 del contrato con Consultora Integral de Producción de
Servicios SA, en los términos dispuestos en el punto 15 del Pliego de Condiciones
Particulares, aprobado por Res. CAFITIT Nº 84/2008.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Consultora Integral de Producción
de Servicios SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y
Administración Contable y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 367/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El memo del Departamento de Coordinación Ejecutiva de fecha 9 de mayo de 2011
relativo a la declaración de interés del curso “Justicia restaurativa y mediación penal”
organizado por el Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la Unión de
Empleados de Justicia de la Nación, y
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CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar de Interés el curso “Justicia restaurativa y mediación penal”
organizado por el Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la Unión de
Empleados de Justicia de la Nación, que se realiza en el SUM de la Cámara en lo
Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA sito en la PB de Libertad 1042, desde
el 4 de mayo hasta el 13 de julio de 2011.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Candarle - Corti
 
 

Disposiciones

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 25/UOA/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la
Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 17621/10 del registro de la Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición e
instalación de matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios de señalización
y seguridad contra incendios, y la contratación del servicio de recarga, revisión
periódica, mantenimiento y control de matafuegos en las dependencias del Ministerio
Público Fiscal, por un período de veinticuatro (24) meses.
Que mediante la Disposición UOA Nº 9/2011 -obrante a fs. 101/115-, se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 1/11, tendiente a lograr la adquisición e instalación de
matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios de señalización y seguridad
contra incendios, y la contratación del servicio de recarga, revisión periódica,
mantenimiento y control de matafuegos en las dependencias del Ministerio Público
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Fiscal, por un período de veinticuatro (24) meses, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I que la integró, con un presupuesto oficial de pesos cincuenta y siete mil
quinientos veinte con noventa y ocho centavos ($57.520,98), IVA incluido.
Que se ha invitado a participar en la Licitación Pública Nº 1/11 a catorce (14) empresas
del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad del
presente procedimiento de selección.
Que con fecha 20 de abril de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
177/178) recibiéndose las propuestas de las firmas MATAFUEGOS DONNY S.R.L.
($10.030,00) IVA incluido, FUEGOMAT S.R.L. ($46.728,90) IVA incluido, ello conforme
constancias de fs. 179/219 y 220/290, respectivamente.
Que a fs. 294, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas en la
que se resolvió intimar a los oferentes a fin de que acompañen la documentación allí
detallada, cumpliéndose con dichas intimaciones tal como se extrae de la
documentación obrante a fs. 300/322 y fs. 324/340.
Que a fs. 344/346, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 1/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 358), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 348/349) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 350/351). Asimismo, fue debidamente notificado a los
oferentes (fs. 352/353), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la mencionada
Comisión y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente
MATAFUEGOS DONNY S.R.L. los renglones Nº 1 “Servicio de recarga, mantenimiento
trimestral y prueba hidráulica para cinco (5) matafuegos de polvo químico de 5 Kg.,
clase ABC, existentes en el edificio de Arias 4491 de la C.A.B.A.”, Nº 2 “Servicio de
recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para los matafuegos existentes
en el edificio de Combate de los Pozos 155 de la C.A.B.A.”, Nº 3 “Servicio de recarga,
mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para tres (3) matafuegos halogenados de
5 Kg., clase ABC existentes en el edificio de Combate de los Pozos 141 de la
C.A.B.A.”, Nº 4 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para
diez (10) matafuegos de polvo químico de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio de
Tuyú 82/86 de la C.A.B.A.”, Nº 5 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y
prueba hidráulica para los matafuegos existentes en el edificio de Almafuerte 37/45 de
la C.A.B.A.”, Nº 6 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica
para los matafuegos existentes en el edificio de Bartolomé Mitre 1725/35 de la
C.A.B.A.”, Nº 7 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para
dos (2) matafuegos halogenados de 5 kg., clase ABC, existentes en el edificio de José
L. Suárez 5088 de la C.A.B.A.”, Nº 8 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y
prueba hidráulica para los matafuegos existentes en el edificio de Av. Cabildo 3067 de
la C.A.B.A.”, Nº 9 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica de
dos (2) matafuegos de polvo químico de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio de
Av. Forest 321 de la C.A.B.A.” y Nº 10 “Adquisición e instalación de matafuegos, de
conformidad al siguiente detalle: un (1) matafuego de polvo químico de 5 Kg., clase
ABC; con la correspondiente señalización para el edificio de Combate de los Pozos 155
de la C.A.B.A.; un (1) matafuego halogenado de 5 Kg., clase ABC; con la
correspondiente señalización para el edificio de Combate de los Pozos 141 de la
C.A.B.A.; un (1) matafuego de polvo químico de 5 Kg., clase ABC; con la
correspondiente señalización para el edificio de Av. Cabildo 3067 de la C.A.B.A.”, por
la suma total de pesos diez mil treinta ($10.030,00) IVA incluido.
Que por otro lado, corresponde declarar fracasados los renglones Nº 11 “Adquisición y
Colocación de elementos y accesorios de señalización y seguridad contra incendios” y
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Nº 12 “Reposición de hasta treinta (30) chapas baliza obligatorias Cebradas” de la
Licitación Pública Nº 1/11, en atención a no haberse recibido ofertas admisibles para
los mismos.
Que finalmente, corresponde desestimar la oferta presentada por la firma FUEGOMAT
S.R.L. por no haber dado cumplimiento, en tiempo y forma, con la intimación cursada a
fs. 299 por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en relación a la Declaración Jurada de
Juicios Pendientes contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por último, en lo que hace al trámite de las presentes actuaciones, se advirtió que
no fue establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la
presente licitación, la metodología de facturación por parte del adjudicatario, de los
servicios de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para matafuegos
detallados en los renglones Nº 1 al Nº 9 inclusive. En tal sentido, se estarían abonando
por adelantado aquellos servicios a efectuarse durante el total del plazo de ejecución
del contrato establecido.
Que atento la situación descripta, se abonará al contratista -en un único pago- el total
del monto ofertado (renglones Nº 1 a Nº 10), solicitándosele la presentación de un
pagaré como contragarantía (arts. 99 y 100 de la Ley Nº 2095) por el monto
correspondiente a los renglones relativos a la prestación del servicio (Nº 1 a Nº 9). Ello
sin perjuicio de la garantía que debe integrar en concepto de cumplimiento del contrato.
Que a fs. 369/371 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10 y la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 1/11,
tendiente a lograr la adquisición e instalación de matafuegos con sus respectivos
elementos y accesorios de señalización y seguridad contra incendios, y la contratación
del servicio de recarga, revisión periódica, mantenimiento y control de matafuegos en
las dependencias del Ministerio Público Fiscal, por un período de veinticuatro (24)
meses.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos diez mil treinta
($10.030,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida presupuestaria 3.3.3. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (CUIT Nº 30-
62702896-9) los renglones Nº 1 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y
prueba hidráulica para cinco (5) matafuegos de polvo químico de 5 Kg., clase ABC,
existentes en el edificio de Arias 4491 de la C.A.B.A.”, Nº 2 “Servicio de recarga,
mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para los matafuegos existentes en el
edificio de Combate de los Pozos 155 de la C.A.B.A.”, Nº 3 “Servicio de recarga,
mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para tres (3) matafuegos halogenados de
5 Kg., clase ABC existentes en el edificio de Combate de los Pozos 141 de la
C.A.B.A.”, Nº 4 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para
diez (10) matafuegos de polvo químico de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio de
Tuyú 82/86 de la C.A.B.A.”, Nº 5 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y
prueba hidráulica para los matafuegos existentes en el edificio de Almafuerte 37/45 de
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la C.A.B.A.”, Nº 6 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica
para los matafuegos existentes en el edificio de Bartolomé Mitre 1725/35 de la
C.A.B.A.”, Nº 7 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para
dos (2) matafuegos halogenados de 5 kg., clase ABC, existentes en el edificio de José
L. Suárez 5088 de la C.A.B.A.”, Nº 8 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y
prueba hidráulica para los matafuegos existentes en el edificio de Av. Cabildo 3067 de
la C.A.B.A.”, Nº 9 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica de
dos (2) matafuegos de polvo químico de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio de
Av. Forest 321 de la C.A.B.A.” y Nº 10 “Adquisición e instalación de matafuegos, de
conformidad al siguiente detalle: Un (1) matafuego de polvo químico de 5 Kg., clase
ABC; con la correspondiente señalización para el edificio de Combate de los Pozos 155
de la C.A.B.A.; Un (1) matafuego halogenado de 5 Kg., clase ABC; con la
correspondiente señalización para el edificio de Combate de los Pozos 141 de la
C.A.B.A.; Un (1) matafuego de polvo químico de 5 Kg., clase ABC; con la
correspondiente señalización para el edificio de Av. Cabildo 3067 de la C.A.B.A.”, por
la suma total de pesos diez mil treinta ($10.030,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Declarar fracasados los renglones Nº 11 “Adquisición y Colocación de
elementos y accesorios de señalización y seguridad contra incendios…” y Nº 12
“Reposición de hasta treinta (30) chapas baliza obligatorias cebradas durante el
periodo de contratación…”, de la Licitación Pública Nº 1/11, en atención a no haberse
recibido ofertas admisibles para los mismos.
ARTICULO 5º.- Desestimar la oferta presentada por la firma FUEGOMAT S.R.L. por
los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Poner en conocimiento del adjudicatario que el pago del monto
indicado en el artículo 2º, se efectuará contra la presentación de un pagaré por la suma
de pesos nueve mil seiscientos ochenta y cinco ($9.685,00) en concepto de
contragarantía de conformidad con lo expresado en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por un
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web
del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Espiño
 
 

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
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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.
 
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
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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

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
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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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 476.937/2011
 
Licitación Pública N° 819/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 1247/2011.
Buenos Aires, 01 de junio de 2011.
 
Motivo: s/ Obra: “COLOCACION DE CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA Y
ADECUACION JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –modificada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 476.937/2011 correspondiente a la
realización de la obra “COLOCACION DE CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA Y
ADECUACION JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8”.
Que a fs. 2 luce la Nota Nº 653729-CGPC8/2011 de la Directora del Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 8, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de adecuar la sede de la Comuna a efectos del
funcionamiento de la Junta Comunal.
Que obra agregada la solicitud de gasto Nº 244/2011 para la realización de la obra de
colocación de centro de documentación rápida y adecuación junta comunal comuna N°
8. 
Por Resolución Nº 77/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 819/2011 para el día 16 de Mayo de 2011 a las 12.30 horas.
Se halla agregada la constancia de publicación en la página Web de la Ciudad de
Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
Resolución Nº 77/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1218/2011, de fecha 16 de Mayo de
2011 en la que consta que se han presentado TRES (3) oferentes: CONSTRUCTORA
PREMART S.R.L., MEDITERRANEO S.A., MOVILIARE S.A.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 19 de mayo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
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- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompañó en copia simple. 
- Copia Certificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que constaba en la
oferta es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. Dado que
la empresa acompañó una constancia de someterse a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires.
- Declaración Jurada manifestando que el oferente no en encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme Art. 1.3.5 inciso 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que la empresa acompañó
constancia de inicio de trámite.
- Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas según lo
estipulado en el punto 2.2.17.B2 – inciso B del pliego de condiciones particulares o
compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por
el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente Licitación, según lo estipulado en el punto 2.2.17.B2 – inciso a del
pliego de condiciones particulares.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de
cinco meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas, además
deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada,
emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
- Análisis de Precios.
- Declaración de nombramiento del Representante Técnico.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
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empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 19 de mayo de
2011, puesto que la documentación que se acompañó, a través de la PA
476937-003/MGEYA/2011, fue presentada fuera de término.
2.- MEDITERRANEO S.A.
A- Según INFORME LEGAL: 
La empresa había dado cumplimiento a todos los requisitos de índole legal exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado.Deberá presentar último estado
contable al 31/12/2010 y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas
aprobatoria de dicho estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Nómina de personal afectado a la obra. 
Habiéndose vencido el plazo otorgado, a través de PA. 476937-002/MGEYA/11 la
empresa dio cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en
fecha 19 de mayo de 2011.
3.- MOVILIARE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, no se aclaraba la
personería de quien suscribe la oferta, según lo establece el Art. 2.2.7 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. 
- Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. Dado que
la empresa acompañó una constancia de aceptación de la intervención de la justicia
federal de la Capital Federal para la solución de las divergencias que pudieran
presentarse.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presentó el oferente esta
vencido.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del
Estado Contable al 31/05/2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde
el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de
apertura de las ofertas.Deberá presentar copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria del estado contable al 31/05/2010 y estado de situación
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patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más
de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3, presenta
documentación en copia simple. Deberá presentar certificación contable de impuestos,
con la firma del contador público autenticada por el consejo profesional de ciencias
económicas.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
- Declaración de nombramiento del Representante Técnico.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, a través de PA. 476937-001/MGEYA/11 la
empresa dio cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en
fecha 19 de mayo de 2011. 
 
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa MEDITERRANEO S.A., por el monto total de SETECIENTOS SETENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($ 772.814,00) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos de la presente contratación y del artículo 15
del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “COLOCACION DE CENTRO
DE DOCUMENTACION RAPIDA Y ADECUACION JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8”,
a la empresa MEDITERRANEO S.A., por el monto total de SETECIENTOS SETENTA
Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($ 772.814,00).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina: Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1923
Inicia: 7-6-2011                                                                                  Vence: 8-6-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.092.797/2010
 
Licitación Pública Nº 869/SIGAF/2011
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el Ex
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Edificio de La Prensa, Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en Avda. De Mayo Nº 575 y Rivadavia Nº 576 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 01 del mes de Junio del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Disposición
2011-36-DGTALMC, con la presencia de los Sres. Gustavo Malinovsky, Juan Carlos
Franchi y Guillermo Pruzan, con el objeto de evaluar la documentación contenida en
los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 09 de Mayo de 2011 a las 11:00 horas,
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
 
1) MARIA VALERIA VERRONE
2) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
3) SARSU S.R.L.
4) MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
5) MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE
 
Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente a cada una de las propuestas, de acuerdo a lo establecido en el
Art.33 y el Art.35 del Pliego de Cláusulas Particulares. De dicho análisis, se desprende
que:
 
1) MARIA VALERIA VERRONE
No acompaña las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta, según lo establecido en el Art.33 Inciso E)
del mencionado Pliego.
2) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
Del análisis integro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.
3) SARSU S.R.L.
No acompaña en su oferta el Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra
Social del Personal de Maestranza o solicitud de haber iniciado el trámite del mismo. A
su vez, presenta en carácter de solicitud de dicho certificado ante las autoridades
correspondientes una impresión de captura de pantalla de monitor de PC extraída del
sitio web del Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza. 
No presenta en su oferta la totalidad de las certificaciones de cada cliente
especificadas en el listado de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como
estatales, en servicios realizados con una duración no menor a un (1) año. Asimismo,
en dicho listado no detalla el período de tiempo por el cual los servicios fueron
provistos por el Oferente.
4) MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
La fecha de cierre del balance correspondiente al último ejercicio económico supera los
seis (6) meses de antigüedad.
5) MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE
Del análisis integro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.
Corolario de todo lo expuesto sobre esta cuestión, se aconseja desestimar las ofertas
presentadas por MARIA VALERIA VERRONE, SARSU S.R.L. y MODENA
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EMPRENDIMIENTOS S.R.L. por no dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos
mencionados, establecidos en la normativa que rige la Licitación de referencia.
ANALISIS DE PRECIOS
 
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el periodo de doce
(12) meses:
 
MARIA VALERIA VERRONE
PRECIO TOTAL POR 12 MESES: $ 1.134.000,00
 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
PRECIO TOTAL POR 12 MESES: $ 1.187.628,00 
 
SARSU S.R.L.
PRECIO TOTAL POR 12 MESES: $ 1.190.400,00
 
MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
PRECIO TOTAL POR 12 MESES: $ 1.047.600,00
 
MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE
PRECIO TOTAL POR 12 MESES: $ 912.000,00
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.240.008,00
 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja
adjudicar a favor de la Oferta N° 5 MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE Renglón
Nº 1 de la presente Licitación Pública en la suma de pesos Novecientos Doce Mil ($
912.000,00) por el período de doce (12) meses, por resultar la más conveniente,
teniendo en cuenta la calidad, el precio y la idoneidad del oferente, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 36 del Pliego de Cláusulas Particulares concordante
con el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1920
Inicia: 7-6-2011                                                                                  Vence: 7-6-2011
 

 

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
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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

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.
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
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
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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 GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de posicionador para cirugía - Expediente Nº 539608/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1198/11, cuya apertura se realizará el día 13/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de posicionador para cirugía.
Autorizante: Disposición Nº 205/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Servicio de Anestesia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1925
Inicia: 7-6-2011                                                           Vence: 8-6-2011
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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 GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 434216-HGNPE/11 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1260/11, cuya apertura se realizará el día 
14/6/2011 a las 10 hs, para la adquisición de Reactivos  
Autorizante: Expediente Nº 434216-HGNPE/11 
Repartición destinataria: Laboratorio Central  Microbiología 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 
40 Cap. Fed  Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed. Hall 
Central.
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1922 
Inicia: 7-6-2011                                                           Vence: 8-6-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 260914/HGAZ/11
 
Licitación Privada N° 134/11
Dictamen de Evaluación N° 1260/2011
Apertura: 20/05/2011, a las 10 horas
Motivo: Reactivos para Laboratorio
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón   1- cantidad: 12 :- precio unitario: $ 1.691,80 - precio total 
$   20.301,60 .- por única oferta
Renglón   2- cantidad: 12 :- precio unitario: $ 1.691,80 - precio total 
$   20.301,60 .- por única oferta
Renglón   3- cantidad: 24 :- precio unitario: $ 2.584,50 - precio total 
$   62.028,00 .- por única oferta
Renglón   4- cantidad: 12 :- precio unitario: $ 1.691,80 - precio total 
$   20.301,60 .- por única oferta
Renglón   5- cantidad:    1 :- precio unitario: $ 1.499,80 - precio total 
$     1.499,80 .- por única oferta
Renglón   6- cantidad:    1 :- precio unitario: $ 1.499,80 - precio total 
$     1.499,80 .- por única oferta
Renglón   7- cantidad:    6 :- precio unitario: $ 1.469,52 - precio total 
$     8.817,12 .- por única oferta
Renglón   8- cantidad:    4 :- precio unitario: $ 2.489,21 - precio total 
$     9.956,84 .- por única oferta
Renglón   9- cantidad:    4 :- precio unitario: $ 2.489,21 - precio total 
$     9.956,84 .- por única oferta
Renglón 10- cantidad:    4 :- precio unitario: $ 2.049,30 - precio total 
$     8.197,20 .- por única oferta
Renglón 11- cantidad:    4 :- precio unitario: $ 2.049,30 - precio total 
$     8.197,20 .- por única oferta
Renglón 12- cantidad:    3 :- precio unitario: $ 1.478,73 - precio total 
$     4.436,19 .- por única oferta
Renglón 13- cantidad:    6 :- precio unitario: $ 1.469,52 - precio total 
$     8.817,12 .- por única oferta
Renglón 14- cantidad:    6 :- precio unitario: $ 1.469,52 - precio total 
$     8.817,12 .- por única oferta.
Total preadjudicado: $ 193.128,03.
 

Alejandro Ramos
 Director Médico
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Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1919
Inicia: 7-6-2011                                                             Vence: 7-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 80.935/HF/11
 
Licitación Pública Nº 1075/11.
Dictamen de Evaluación Nº 1274/11
Buenos Aires, 3 de junio de 2011.
Apertura: 24/5/2011, a las 10.30 hs.
Motivo: reparación y mantenimiento de equipo de Rayos X.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Philips Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 29452.37 – precio total: $ 29452.37 -
encuadre legal: única oferta 
Renglón: 2 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 3642.20 – precio total: $ 87412.80 -
encuadre legal: única oferta 
Total: $ 116865.17
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1917
Inicia: 7-6-2011                                                                                  Vence: 7-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 186187/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1229/11 
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Licitación Pública Nº 1028/HGNPE/11.
Rubro: Reactivos Laboratorio Central -
Microbiología                                                                                                                      
                                                                                                                                           
 
Firmas preadjudicadas: 
Laboratorios Britania SA 
Renglón: 2 - cantidad 6 env 100g - precio unitario $ 68,90 - precio total $    413,40 
Renglón: 4 - cantidad 10  - precio unitario $ 24,90 - precio total $ 249,00 
Renglón: 5 - cantidad 4 env 100g - precio unitario $ 106,49 - precio total $   425,96 
Renglón: 7 - cantidad 3 env 100g - precio unitario $  182,33 - precio total $  546,99  
Renglón: 8 - cantidad 4 env 100g - precio unitario $ 280,27- precio total $ 1.121,08 
Renglón: 10 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 21,21- precio total $    63,63 
Renglón: 11 - cantidad 4 fco - precio unitario $ 80,18 - precio total $ 320,72 
Renglón: 12 - cantidad 1 fco - precio unitario $   23,24 - precio total $ 23,24 
Renglón: 15 - cantidad 8 env 500g - precio unitario $ 275,42 - precio total $ 2.203,36 
Renglón: 16 - cantidad 4 env 100g - precio unitario $ 110,53 - precio total $   442,12 
Renglón: 21 - cantidad 6 fco - precio unitario $  56,72 - precio total $ 340,32 
Renglón: 24 - cantidad 2 env 500g - precio unitario $ 204,00 - precio total $   408,00 
Renglón: 31 - cantidad 1 env 500g - precio unitario $ 254,60 - precio total $   254,60 
Renglón: 32 - cantidad 4 env 500g - precio unitario $ 263,92 - precio total $ 1.055,68 
Renglón: 34 - cantidad 4 env 500g - precio unitario $ 289,00 - precio total $ 1.156,00 
Renglón: 36 - cantidad 1 env 100g - precio unitario $ 105,34 - precio total $ 105,34 
Renglón: 37 - cantidad 4 fco - precio unitario $ 123,49 - precio total $ 493,96 
Renglón: 38 - cantidad 8500 placa - precio unitario $ 2,05 - precio total $ 17.425,00 
Renglón: 39 - cantidad 6 fco - precio unitario $ 76,81 - precio total $ 460,86 
Renglón: 42 - cantidad 6 fco - precio unitario $ 27,28 - precio total $ 163,68 
Renglón: 46 - cantidad 2 env 100g - precio unitario $ 401,64 - precio total $ 803,28 
Renglón: 47 - cantidad 3000 placa - precio unitario $ 2,05 - precio total $ 6.150,00 
Renglón: 50 - cantidad 500 u - precio unitario $ 2,59 - precio total $ 1.295,00 
Bioartis SRL 
Renglón: 3 - cantidad 4 env 500g - precio unitario $ 261,36 - precio total $ 1.045,44 
Renglón: 9 - cantidad 6 fco - precio unitario $ 183,92 - precio total $ 1.103,52 
Renglón: 19 - cantidad 1 eq - precio unitario $ 2.887,54 - precio total $ 2.887,54 
Renglón: 20 - cantidad 20 eq - precio unitario $ 242,00 - precio total $ 4.840,00 
Renglón: 25 - cantidad 3 eq - precio unitario $ 876,04 - precio total $ 2.628,12 
Renglón: 33 - cantidad 1 env 100g - precio unitario $ 421,08 - precio total $   421,08 
Renglón: 41 - cantidad 1000 E50 dco - precio unitario $ 14,52- precio total $ 14.520,00 
Renglón: 45 - cantidad 1 fco - precio unitario $ 1.614,62 - precio total $ 1.614,62 
Química Erovne SA 
Renglón: 6 - cantidad 2 env 100g - precio unitario $ 972,00 - precio total $ 1.944,00 
Renglón: 13 - cantidad 1 fco - precio unitario $ 259,00 - precio total $ 259,00 
Renglón: 14 - cantidad 1 fco - precio unitario $ 259,00 - precio total $ 259,00 
Renglón: 17 - cantidad 1 env 100g - precio unitario $ 434,00 - precio total $ 434,00 
Renglón: 18 - cantidad 6 env - precio unitario $ 264,00 - precio total $ 1.584,00 
Renglón: 26 - cantidad 4 caja - precio unitario $ 3.448,00 - precio total $ 13.792,00 
Renglón: 28 - cantidad 1000 placa - precio unitario $ 8,60 - precio total $ 8.600,00 
Renglón: 30 - cantidad 1000 placa - precio unitario $ 2,32 - precio total $ 2.320,00 
Renglón: 35 - cantidad 1 env 100g - precio unitario $ 1.667,00 - precio total $ 1.667,00 
Renglón: 40 - cantidad 2000 placa - precio unitario $ 14,52 - precio total $ 14.520,00 
Renglón: 43 - cantidad 5 fco - precio unitario $ 38,00 - precio total $ 190,00 
Renglón: 48 - cantidad 1200 placa - precio unitario $ 8,60 - precio total $ 10.320,00 
Renglón: 49 - cantidad 800 placa - precio unitario $ 11,20 - precio total $ 8.960,00 
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Gutierrez Alfredo Alberto 
Renglón: 27 - cantidad 8000 placa - precio unitario $ 2,30 - precio total $ 18.400,00 
Renglones Desiertos: 1,22, 23,29,44.
Total: pesos: Ciento cincuenta y un mil ciento diez con 54/100 ($ 151.110,54) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1921
Inicia: 7-6-2011                                                              Vence: 8-6-2011 
  

 

   
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 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE”
 
Adquisición de camillas de transporte - Expediente Nº
761.317-DGMESYA-HMOMC/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 1176/11, cuya apertura se realizará el día 14/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de camillas de transporte.
Autorizante: DI-068-HMOMC/2011.
Valor del pliego: sin cargo 
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1924
Inicia: 7-6-2011                                                                                  Vence: 7-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de insumos para laboratorio - Expediente Nº 767.366/2.011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 023/11, cuya apertura se realizará el día 15 de junio de
2011, a las 10 hs., para la Provisión de Insumos (Equipo para identificacion Rapida de
Enterobacterias, etc.)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-237-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 1915
Inicia: 7-6-2011                                                 Vence: 7-6-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
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Provisión de insumos para laboratorio - Expediente Nº 767.482/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 024/11, cuya apertura se realizará el día 15 de junio de
2011, a las 12 hs., para la Provisión de Insumos (Determinacion para Analisis de
Sangre)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-238-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 1916
Inicia: 7-6-2011                                                   Vence: 7-6-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación-Expediente Nº 204651-HGAT/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1234/2011, de fecha 02 DE JUNIO de 2011. 
Licitación Privada Nº 66/2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE BACTERIOLOGIA 
 
Firmas preadjudicadas: 
LABORATORIOS BRITANIA SA 
Renglón 1    cantidad     3 fcos.-precio unitario $68.90-precio total $206.70 
Renglon 5    cantidad     3 fcos.-precio unitario $92.38-precio total $277.14 
Renglon 8    cantidad     8 fcos.-precio unitario $263.92-precio total $2111.36 
Renglon 19  cantidad     2 fcos.-precio unitario $80.18-precio total $160.36 
Renglon 23  cantidad     1 env.-precio unitario $ 225.49-precio total $225.49 
Renglon 24  cantidad     2 fcos.-precio unitario $105.34-precio total $210.68 
Renglon 25  cantidad     1 fco.-precio unitario  $111.53-precio total $111.53 
Renglon 26  cantidad     1 fco.-precio unitario $ 142.66-precio total $142.66 
Total adjudicado $ 3445.92 
 
INSUMOS COGHLAND SRL 
Renglon 2     cantidad    1fco.-precio unitario $174.00-precio total $174.00 
Renglon 13   cantidad    3fco.-precio unitario $90.80-precio total $272.40 
Renglon 17   cantidad    2fco.-precio unitario $54.00-precio total $108.00 
Total adjudicado $ 554.40 
 
MEDICA TEC SRL 
Renglón 3     Cantidad   4fcos.-precio unitario $218.00-precio total $872.00 
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Renglon 6     cantidad    1 env.-precio unitario $230.00-precio total $230.00 
Renglon 10   cantidad    8 fcos.-precio unitario $510.00-precio total $4080.00 
Renglon 15   cantidad    6 fcos.-precio unitario $995.00-precio total $5970.00 
Renglon 22   cantidad    12 fcos.-precio unitario $290.50-precio total $3486.00 
Renglon 27   cantidad     3 env.-precio unitario $450.00-precio total $ 1350.00 
Total adjudicado $ 15.988,00 
 
BIOARTIS SRL 
Renglon 4     cantidad  2fcos.-precio unitario $165.53-precio total $331.06 
Renglon 9     cantidad  2fcos.-precio unitario $205.22-precio total $ 410.44 
Renglon 14   cantidad  2fcos.-precio unitario $300.08-precio total $600.16 
Renglon 18    cantidad   1fco.-precio unitario $ 875.07-precio total $875.07 
Renglon 20    Cantidad  1fco.-precio unitario $1394.89-precio total $1394.89 
Total adjudicado $ 3611.62 
 
QUIMICA EROVNE SA 
Renglon 7     cantidad 2 env.-precio unitario $ 760.00-precio total $ 1520.00 
Renglon 11   cantidad 1 env.-precio unitario $724.00-precio total $724.00 
Renglon 12   cantidad  1 fco.-precio unitario $ 1284.00-precio total $ 1284.00 
Renglon 16   cantidad  1 fco.-precio unitario $ 2788.00-precio total $ 2788.00 
Renglon 21   cantidad  4 fcos.-precio unitario $ 412.00-precio total $ 1648.00 
Total adjudicado $ 7964.00 
Total preadjudicado: treinta y un mil quinientos sesenta y tres con noventa y cuatro
centavos ($ 31.563.94) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: 
división Compras, sito en Avda. Combatientes de Malvinas 
3002, 1º piso, a partir del 6/5/2011.
 
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo 
C.Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 1918
Inicia: 7-6-2011                                                   Vence: 8-6-2011 

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
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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.
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
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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
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 Recuperación de fachadas, carpinterías y reparación de membranas
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- Expediente Nº 338260/2011
 
Licitación Pública Nº 1114-SIGAF/2011 (Nº 10/11)
Objeto del llamado: Trabajos de recuperación de fachadas, carpinterías y reparación
de membranas en el Edificio del Instituto de Educación Superior Nº 1 “Alicia Moreau de
Justo” D.E. Nº 1, sita en Av. Córdoba 2008 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: $ 802.487,87 (Pesos ochocientos dos mil cuatrocientos ochenta
y siete con ochenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de junio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 13 de junio de 2011 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1925
Inicia: 7-6-2011                                                           Vence: 8-6-2011
 

   
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
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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
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

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

 

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
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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.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1864
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 427/2011 
 
Licitación Pública Nº 427/2011 
Rubro: Vehículo Utilitario.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 50-CCGSM/2011
 
Firmas adjudicadas:
Peugeot Citroen Argentina S.A.
Renglón: 1 - monto $106.543,00.-
Total: $ 106.543,00.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

OL 1913
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de material sanitario - Expediente N° 175.778/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 655/11, cuya apertura se realizará el día 23/6/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de material sanitario.
Autorizante: Disposición N°459-DGTAYL-MDSGC/2011.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1914
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

 

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.
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
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
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
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Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
“Construcción de la Defensoría Boca-Barracas en el predio ubicado en calle
Aristóbulo del Valle, esquina Herrera” - Licitación Pública Nº 5/CBAS/11
 
Plazo de Ejecución: 210 (doscientos diez) días corridos.
Presupuesto Oficial: $703.000,00 (pesos setecientos tres mil) IVA incluido.
Presentación de ofertas: hasta el día 21 de junio de 2011 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 21 de junio de 2011 a las 12 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 1926
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011
 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
“Construcción de la Defensoría Boca-Barracas en el predio ubicado en calle
Aristóbulo del Valle, esquina Herrera” - Licitación Pública Nº 5/CBAS/11
 
Plazo de Ejecución: 210 (doscientos diez) días corridos.
Presupuesto Oficial: $703.000,00 (pesos setecientos tres mil) IVA incluido.
Presentación de ofertas: hasta el día 21 de junio de 2011 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 21 de junio de 2011 a las 12 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de

http://www.cbas.gov.ar/
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10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 1926
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDA AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/11
 
Acta de Preadjudicación Nº 11/11
Nota Nº 913/IVC/2011 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 4/11 - Suministro Agua envasada.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Dra. Sandra Noemí Villar y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el
objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada en la Licitación Pública del
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Doscientos Cuarenta
y Nueve Mil Ochocientos Cuatro.($ 249.804,00.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 09/11 de la presente Licitación, con
fecha 2 de mayo de 2011, se recepcionó la oferta de la Empresa La Gruta S.R.L.,
según consta en el anexo I el que pasa a integrar la presente.
Habiendo analizado la documentación, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 LA GRUTA S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 128/130.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 32.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de la empresa oferente
(fs. 124)
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente
incluyendoentre otros - la categorización de la misma (fs. 119 a 121).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 04/11 Entrega de bidones de agua potable y vasos
plásticos con provisión de dispensers a la Oferta Nº 1 de la empresa La Gruta S.R.L.
por la suma total de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta ($
137.640.-), conforme surge del Anexo I, por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman – María

http://www.cbas.gov.ar/
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Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.-
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 

CV 17
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.291
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Pre adjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 19.291 que tramita la “Contratación del Servicio de una Agencia de Publicidad para
la Institución”, por un periodo de 24 (veinticuatro) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”, a la firma DDB ARGENTINA S.A,
domiciliada en Juncal 1207 C1062ABM- C.A.B.A en la suma total de $ 4.800.000 Más
IVA (Son pesos cuatro millones ochocientos mil más IVA), de acuerdo al siguiente
detalle: 
Servicio de Agencia: Importe Mensual de $162.500 más IVA, cifra que proyectada a la
totalidad del periodo a contratar, asciende a un total de $3.900.000 más IVA.
Porcentaje sobre el volumen de inversión en medios varios (Estimada en $ 30.000.000
anuales): 1,5%. Dicho porcentaje aplicado sobre la inversión total estimada en medios
para los 24 meses - $60.000.000 -, representa un total de $ 900.000 más IVA.
 

Marina Kon
Jefa De Equipo

Grandes Contratos
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada

Grandes Contratos
 
 
BC 148
Inicia: 7-6-2011                                                                                   Vence: 7-6-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.376
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.376 –Licitación Públicaque tramita la “Provisión e instalación de mostradores de
caja, front desk y escribanías para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos
Aires (Renglones 1 a 5)”, conforme al siguiente detalle:
· A la firma AMOBLAR Y EQUIPAR S.R.L.:
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- Renglón Nro. 1, en la suma de $ 2.237.164 + I.V.A. (Son Pesos: Dos millones
doscientos treinta y siete mil ciento sesenta y cuatro más I.V.A.)
- Renglón Nro. 2, en la suma de $ 1.755.127 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón setecientos
cincuenta y cinco mil ciento veintisiete más I.V.A.)
- Renglón Nro. 3, en la suma de $ 1.441.241 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón
cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y uno más I.V.A.)
- Renglón Nro. 4, en la suma de $ 1.785.535 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón setecientos
ochenta y cinco mil quinientos treinta y cinco más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Santos Vega 1310, Barrio 9 de Abril, Partido de Esteban
Echeverría, Provincia de Buenos Aires. C.P. 1839.-
· A la firma PERFILARTE S.A.:
-          Renglón Nro. 5, en la suma total de $ 499.200 + I.V.A. (Son Pesos: 
-          Cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Calle 26 Nro. 774, Garín, Provincia de Buenos Aires.
C.P. 1619.-
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10a 15horas.
 
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
 
BC 147
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.476
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.476 -Licitación Pública- a la firma Costi, Marcela Aida, los trabajos de
impermeabilización en subsuelos de sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos
Aires (Renglones 1 y 2), conforme al siguiente detalle:
Renglón: 1, en la suma total de $ 113.130,61 + I.V.A (Pesos: Ciento trece mil ciento
treinta con 61/100 más I.V.A.) 
Renglón Nº 2, en la suma total de $ 63.060,12 + I.V.A (Pesos: Sesenta y tres mil
sesenta con 12/100 más I.V.A.) 
Se deja constancia que los valores adjudicados incluyen un 3% de descuento, por la
adjudicación de ambos renglones.
Domicilio del Preadjudicatario: Calle 40 N° 566, piso 5°, La Plata, Provincia de
Buenos Aires. C.P.: 1900.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 146
Inicia: 7-6-2011                                                                                  Vence: 7-6-2011



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°165

Edictos Particulares

   
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



N° 3679 - 07/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

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
 
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

   
 
Transferencia de Habilitación
 
María  Laura Nielsen, CUIT 27-14982021-9, con domicilio en la Av. Pueyrredon 2050
C.A.B.A. comunica que  Transfiere la Habilitación a favor de MAPEMAR S.RL. con
domicilio en la calle Superi Nº 1412 de esta Ciudad . Destinado según certificado de
Habilitación Expediente 29014-2009 a Casa de Fiestas Privadas Infantiles.- Libre de
toda deuda y gravamenes, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y sin personal.
Reclamos de Ley en el domicilio de la calle Superi 1412, de esta Ciudad .
 
 

Solicitante: María Laura Nielsen
 

EP 169
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 13-6-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
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
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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 SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GURTIÉRREZ”
 
Notificación
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, le
hago saber a la agente Ana Delia Cáceres, DNI 22.430.489, 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 cinco o más inasistencias injustificadas). Su incomparencia dará lugar a
la tramitación inmediata de la misma.
 

María Cristina Galoppo
Directora

 
EO 824
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 16-6-2011

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,
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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
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

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
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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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS nro. 7 DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación – Causa 4088/11
 
Caratulada: “Vazques, Oscar Adrian s/ infr. art(s). 85 del Código Contravencional”
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de Mayo de dos mil once(…)
Resuelvo: I.- Suspender la Presente Audiencia y continuar el debate oral y público
fijada para el día de la decha; II.- Ordenar el Libramiento de Edictos a fin de lograr la
comparencia del imputado Oscar Adrián Vasquez, bajo apercibimiento en caso de
nueva incomparencia de declararlos rebeldes y ordenar su inmediata captura; III.-
Notifíquese a las partes, regístrese en los libros del Juzgado y, fecho fíjese nueva
audiencia de debate oral y público. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra.
Martín F.Serantes, Prosecretario Coadyuvante.”. Dado en la Sala de mi Público
Despacho, a los 31 días del mes de Mayo de 2011.-----------------------------------------------
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
OJ 81
Inicia: 7-6-2011                                                                                  Vence: 13-6-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ,
SECRETARÍA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE ZARATE – CAMPANA
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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                                                                               
 
 

   
JUZGADO CIVIL COMERCIAL MINAS Y LABORAL DE LA TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CONCARÁN
PROVINCIA DE SAN LUÍS
 
Notificación - Expte N° 205088/11
 
Autos Caratulados: “ Amigo José Luis S/Concurso Preventivo- Medida Cautelar”
 
El Juzgado Civil Comercial Minas y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Concarán Provincia de San Luís, a cargo de la Dra. María
Claudia Ucello de Mellino, con domicilio en la calle San Martín esquina Belgrano, de la
misma Ciudad, Secretaría a cargo del suscripto, hace saber que en los autos
caratulados: Expte. N° 205088/11 “Amigo José Luís S/ Concurso Preventivo- Medida
Cautela”, el día 29 de Marzo del año dos mil once, se ha procedido a la apertura del
Concurso Preventivo del grupo económico formado por los Señores José Luís Amigo,
DNI 4.746.318, Francisco Javier Amigo D.N.I. 4.750.269 y Amigo Hermanos S.R.L.
mediante auto interlocutario Número ochenta y siete. (art. 65 ley 24.522). La fecha de
presentación en Concurso, es el 02-02-2011. Se ha fijado el plazo de 20 días contados
a partir de la última publicación de edictos en la jurisdicción que corresponde como
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término durante el cual los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de
créditos ante la sindicatura. Ha sido designado síndico el Contador Público Nacional
Gabriel Eduardo Lapezzata, con domicilio legal en calle Pringles N° 1001 de Concarán
San Luís. La atención a los interesados se realizará de Lunes a Viernes de 9,00 a 13
horas y de 17,30 a 19,30 horas.
 
 

María Claudia Ucello de Mellino
Juez

 
OJ 80
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

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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