
N° 3680

08
junio
2011

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Dirección Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625 , E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de 10 a 18hs.
Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3706

 Se acepta el veto parcial del

artículo 5° de la Ley N° 3 706 

Ley 3738

 Se insiste con el texto de la

Ley N° 3 738 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se suprime el punto 25 del

Artículo 5 4 13 y se desafecta polígono de

distrito de zonificación del Código de

Planeamiento Urbano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 301/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 841-SIGAF/10

(58/10)

Decreto 302/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 826-SIGAF/10

(65/10)

Decreto 303/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 840-SIGAF/10

(55/10)

Decreto 304/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 832-SIGAF/10

(66/10)

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 137-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 303/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 59-SSAPM/11

 Se rescinde el contrato de

personal

Resolución 322-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 323-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 324-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 337-MJYSGC/11

 Se acepta la baja voluntaria

interpuesta por Superintendente a la

Policía Metropolitana 

Resolución 338-MJYSGC/11

 Se aprueba el pago de la

asignación económica prevista por la

Resolución Nº 784-MJYSGC/10

Resolución 339-MJYSGC/11

 Se asigna la entrega de

fondos a la Subjefatura de la

Subsecretaría de Policía Metropolitana

Resolución 340-MJYSGC/11

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 613-SSSU/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 628-SSSU/11

 Se modifica parcialmente el

Anexo I de las Resoluciones Nros 

162-SSSU/11, 165-SSSU/11,

166-SSSU/11, 167-SSSU/11,

168-SSSU/11, 328-SSSU/11 y

332-SSSU/11

Resolución 638-SSSU/11

 Se desestima reclamo

formulado por Santiago Vestfrid

Ministerio de Salud

Resolución 917-MSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico incoado en subsidio contra la

Disposición N° 424-DPYC/07

Ministerio de Educación

Resolución 6261-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6431-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por Maestro Especial de

Educación Física

Resolución 6442-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 4572-MEGC/11

 Se modifica la Resolución N°

815-MEGC/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 61-SSTRANS/11

 Se incorpora con carácter

transitorio y experimental al texto

ordenado de las arterias con sentido

único de circulación, el sentido único

circulatorio a la calle Zañartu desde Av 

La Plata hasta Av  Castañares de E a O

Ministerio de Desarrollo
Económico

Pág.  7

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  14

Pág.  17

Pág.  22

Pág.  24

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  30

Pág.  30

Pág.  31

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  38

Pág.  40

Pág.  41

Pág.  42

Pág.  42

Pág.  43



Resolución 87-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Federación

Regional de Básquet de Capital Federal

Resolución 103-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Social y

Deportivo Mitre

Resolución 109-SSDEP/11

 Se inscribe a Boedo Billar

Club como Asociación de Primer Grado

en el Registro Único de Instituciones

Deportivas

Resolución 112-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por deportista

Resolución 116-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por deportista

amateur

Resolución 118-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Atlético

Lugano

Resolución 119-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Federación

Metropolitana de Bowling

Resolución 120-SSDEP/11

 Se inscribe a Club Social,

Cultural y Deportivo Homero Manzi

como Asociación de Primer Grado en el

Registro Único de Instituciones Deportivas

Resolución 121-SSDEP/11

 Se inscribe a Círculo Unidos

Don Juan de Garay Odeón Neptunia

Asociación Civil como Asociación de Primer

Grado en el Registro Único de

Instituciones Deportivas

Resolución 122-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas de los subsidios otorgados

mediante Resolución N° 154-SSDEP/10

Resolución 123-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por deportista

amateur

Resolución 127-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por Kimberley Atlético

Club

Resolución 235-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 238-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 240-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 241-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 268-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 269-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 270-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 271-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 784-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes 

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 168-AGC/11

 Se modifica el procedimiento

para el pago del timbrado de las

solicitudes de Permiso Especial para

Espectáculos Públicos y Diversiones

Públicas

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 197-APRA/11

 Se rectifica la Resolución N°

444-APRA/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 227-CDNNYA/11

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 228-CDNNYA/11

Resolución 274-CDNNYA/11

 Se crea la Dirección Operativa

de Recursos Humanos 

Resolución 278-CDNNYA/11

 Se deja sin efecto la

contratación de personal

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 434-MHGC/11

 Se incorpora diverso

material bibliográfico al patrimonio de la

Dirección General del Libro y Promoción de

la Lectura dependiente del Ministerio de

Cultura

Resolución 919-MHGC/11

 Se aceptan donaciones a

favor de diversos organismos

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  49

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  52

Pág.  54

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  57

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  59

Pág.  59

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  61

Pág.  63

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  66

Pág.  67

Pág.  68



dependientes del Ministerio de Cultura

Resolución 920-MHGC/11

 Se aceptan donaciones a

favor de diversos organismos

dependientes del Ministerio de Cultura

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Educación

Resolución 916-MHGC/11

 Se aceptan donaciones a

favor de diversos organismos

dependientes del Ministerio de Educación

Resolución 917-MHGC/11

 Se aceptan donaciones a

favor de diversos organismos

dependientes del Ministerio de Educación

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 24-DGOGPP/11

 Se aprueban los estándares

establecidos para la presentación de los

informes finales de gestión previstos por

el art  25 de la Ley N° 70

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 51-DGTALMJYS/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1 232/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 774-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Chile 448/92

Disposición 776-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 580-DGIUR/08

Disposición 790-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Venezuela

617

Disposición 32-DGTALMDU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 433/11

Disposición 34-DGTALMDU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 349/11

Disposición 41-DGTALMDU/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 1 023/11

Disposición 45-DGTALMDU/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 1 106/11

Disposición 47-DGTALMDU/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 1 101/11

Disposición 688-DGIUR/11

 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

respecto del predio sito en Viamonte

2446/50/52/54/56/58/60

Disposición 689-DGIUR/11

 Se considera factible el

proyecto para la construcción de un

edificio en el predio sito en Cecilia

Grierson 142

Disposición 690-DGIUR/11

 Se visa el Plano de obras

ejecutadas sin permiso reglamentarias y

antirreglamentarias para el inmueble

sito en California 1925

Disposición 691-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av  Santa

Fe 1819

Disposición 692-DGIUR/11

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Dr  Enrique

Finochietto 728

Disposición 693-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Calle 10 y Av

 Antártida Argentina

Disposición 694-DGIUR/11

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Bolívar 948

Disposición 695-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av 

Corrientes 1814

Disposición 696-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av 

Corrientes 1814

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 34-DGFPIT/11

 Se aprueba la extensión del

plazo de ejecución para el cumplimiento

del proyecto de AMG S R L 

Disposición 36-DGFPIT/11

 Se da por cumplido

íntegramente el proyecto Diseño,

desarrollo y construcción de una nueva

línea productiva para la fabricación de

ravioles de alta capacidad productiva

Disposición 1205-DGDYPC/11

 Se elimina a la entidad

Documentada del listado de entidades

habilitadas para otorgar el certificado

válido conforme el artículo 4º, inc  f) de la

Ley N° 941 establecido en la Disposición

Nº 3 144-DGDYPC/10 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 38-SSEDRH/11

Pág.  69

Pág.  70

Pág.  70

Pág.  71

Pág.  72

Pág.  73

Pág.  74

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  78

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  81

Pág.  82

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  88

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  97

Pág.  99

Pág.  101



 

Comunicados 39-SSEDRH/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 3-AGC/11

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 178-MJGGC/11

 

Licitación 819-MJGGC/11

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 20-DGCYC/11

 

Licitación 996-DGCYC/11

 

Ministerio de Salud

Licitación 185-HGAT/11

 

Licitación 1107-DGADC/11

 

Licitación 1108-DGADC/11

 

Licitación 1198-HGATA/11

 

Licitación 1242-HSL/11

 

Licitación 1260-HGNPE/11

 

Licitación 1295-HGAPP/11

 

Licitación 469-IZLP/11

 

Licitación 759-HGADS/11

 

Licitación 1229-HGNPE/11

 

Licitación 1253-HGNPE/11

 

Expediente 847507-HMIRS/11

 

Expediente 66-HGAT/11

 

Expediente 587358-HSL/11

 

Contratación Directa
3330-HNBM/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 123-DGAR/11

 

Expediente 1297177-MEGC/10

 

Expediente 181610-MEGC/11

 

Expediente 181614-MEGC/11

 

Expediente 181620-MEGC/11

 

Expediente 181637-MEGC/11

 

Expediente 181642-MEGC/11

 

Expediente 338260-DGAR/11

 

Expediente 513022-MEGC/11

 

Expediente 521760-MEGC/11

 

Expediente 596597-DGAR/11

 

Expediente 663332-DGAR/11

 

Expediente 761010-DGAR/11

 

Expediente 861225-MEGC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1256-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 3926-EATC/11

 

Licitación 827-MCGC/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 655-DGTALMDS/11

 

Licitación 1286-MDSGC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 784-DGTALMDE/11

 

Expediente 2878-UGIS/11

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 867-DGTALAPRA/11

 

Licitación 794-DGTALAPRA/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1186-AGIP/11

 

Licitación 1044-AGIP/11

 

Ente de Turismo

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  105

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  114

Pág.  116

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  138

Pág.  138

Pág.  139

Pág.  140



Licitación 1262-DGTALET/11

 

Licitación 3614-DGTALET/11

 

Ministerio Público

Licitación 6-DGCBA/11

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 5-CBAS/11

 

Licitación 8-CBAS/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 12-IVC/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19388-BCOCIUDAD/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 3093-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
165-PARTICULAR/11

 

Transferencias
167-PARTICULAR/11

 

Transferencias
169-PARTICULAR/11

 

Transferencias
170-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 816-HGNRG/11

 

Notificaciones 824-HGNRG/11

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 819-DRHD/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 842669-DGIHU/10

 

Intimaciones 949554-DGIHU/10

 

Intimaciones 1119857-DGIHU/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 6465-IVC/11

 

Notificaciones 6466-IVC/11

 

Notificaciones 6467-IVC/11

 

Notificaciones 6468-IVC/11

 

Notificaciones 6469-IVC/11

 

Notificaciones 6470-IVC/11

 

Notificaciones 6471-IVC/11

 

Notificaciones 6472-IVC/11

 

Notificaciones 6473-IVC/11

 

Notificaciones 6474-IVC/11

 

Notificaciones 6475-IVC/11

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Notificaciones 859883-PJ/11

 

Juzgado Provincial

Citación 858145-JP/11

 

Notificaciones 869752-JP/11

 

Ministerio Público

Citación 840016-MP/11

 

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  146

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  149

Pág.  150

Pág.  150

Pág.  151

Pág.  151

Pág.  152

Pág.  152

Pág.  153

Pág.  153

Pág.  154

Pág.  154

Pág.  155

Pág.  156

Pág.  156

Pág.  157

Pág.  157

Pág.  158

Pág.  159



N° 3680 - 08/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEY N.° 3706.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
PROTECCIÓN Y GARANTÍA INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO A LA SITUACIÓN DE CALLE
TITULO I
DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto:
Proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de
calle y en riesgo a la situación de calle.
Art. 2º.- Definición.
a) A los fines de la presente Ley se consideran personas en situación de calle a los
hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que
habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno.
b) A los fines de la presente Ley se consideran personas en riesgo a la situación de
calle a los hombres o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género u
origen, que padezcan al menos una de las siguientes situaciones:
1) Que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo
determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional.
2) Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia
judicial firme de desalojo.
3) Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en
condiciones de hacinamiento.
CAPITULO II: PRINCIPIOS GENERALES
Art. 3º.- Principios. La presente ley se sustenta en el reconocimiento integral de los
derechos y Garantías consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
TÍTULO II
DEBERES DEL ESTADO
Art. 4º.- Es deber del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar:
a.- La promoción de acciones positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la
discriminación y las acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle;
b.- La remoción de obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o en
riesgo a la situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como
el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
c.- La formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud,
educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas
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intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado;
d.- Propender a la realización de acuerdos interjurisdiccionales para el diseño y
ejecución de acciones conjuntas;
e.- La promoción de una cultura y educación basadas en el respeto y solidaridad entre
todos los grupos sociales;
f.- La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar
a cabo la política pública sobre las personas en situación de calle o en riesgo a la
situación de calle;
g.- El acceso prioritario a los programas de desintoxicación y tratamientos para
condiciones asociadas al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades de
acuerdo a las particularidades del sujeto que solicita el servicio, en el caso de personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de calle con discapacidad y adicciones;
h.- La orientación de la política pública hacia la promoción de la formación y el
fortalecimiento de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle;
i.- La participación plural, activa y democrática de las organizaciones de la sociedad
civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de
calle y organizaciones no gubernamentales, en la elaboración, diseño y evaluación
continúa de la política pública.
j.- La integración al presupuesto anual de partidas destinadas a la política pública y
programas dirigidos a las personas situación de calle y en riesgo a la situación de calle;
k.- La realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en
riesgo a la situación de calle con información desagregada que posibilite un diagnóstico
y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos. Se promoverá la elaboración del
diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en
situación de calle o en riesgo a la situación de calle.
l.- La promoción, publicidad y difusión de toda información útil y oportuna relativa a los
derechos, programas de gobierno y garantías existentes para las personas en situación
de calle o en riesgo a la situación de calle.
TITULO III
DEL DERECHO A LA CIUDAD Y AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO
Art. 5º.- El derecho a la Ciudad es definido como una atribución de libertad sobre
el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el
derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los
principios constitucionales.
TITULO IV
CAPÍTULO I: DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS
SOCIOASISTENCIALES
Art. 6º.- Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen
derecho al acceso pleno a los servicios socioasistenciales que sean brindados por el
Estado y por entidades privadas conveniadas con el Estado, sin distinción de origen,
raza, edad, condición social, nacionalidad, género, orientación sexual, origen étnico,
religión y/o situación migratoria
Art. 7º.- Todos y cada uno de los servicios socioasistenciales brindados por el Estado y
por entidades privadas conveniadas con el Estado, se garantizan mediante la
prestación articulada y de forma continua durante todos los días del año y las 24 horas
del día.
Art. 8º.- La articulación de los servicios y de sus funciones tanto en la centralización,
coordinación y derivación así como en la red socioasistencial de alojamiento nocturno y
de la asistencia económica, tienen como objetivo la superación de la situación definida
en el Art. 2º de la presente Ley.
Art. 9º.- El Poder Ejecutivo implementará la Referencia Administrativa Postal (RAP)
para proveer mayor accesibilidad a los recursos socioasistenciales y administrativos y
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para cumplimentar los requisitos laborales.
Art. 10.- La Referencia Administrativa Postal se operativizará a través del otorgamiento
de una casilla de correo postal gratuita para las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle.
Art. 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
Art. 12.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 66/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
Artículo 1°.- Acéptase el veto parcial del artículo 5° de la Ley 3706 realizado por Poder
Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
Nota: La ley fue vetada parcialmente en el artículo 5º por Decreto Nº 42/11, de
fecha 13 de enero de 2011, publicado en el B.O. Nº 3600, de fecha 7 de febrero de
2011.
 

   
LEY N.° 3738.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 2º de la Ley 2111, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 2º.- La donación de los terrenos mencionados en el artículo precedente tiene
como exclusivo destino el funcionamiento del parque polideportivo Gorki Grana,
establecimiento/s educativo/s estatales, los trabajos de excavación arqueológica de los
terrenos donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Mansión
Seré o Atila, ubicado dentro del mismo predio, y la preservación del uso del espacio
ocupado por la Casa de la Memoria y la Vida.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 78/11
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 

Artículo 1°.- Se insiste con el texto de la Ley 3.738 sancionada por la Legislatura el día
15 de Diciembre de 2010.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. - Moscariello - Pérez
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Nota: La Ley Nº 3738 fue vetada mediante el Decreto Nº 48/11, la fecha 13 de
enero de 2011, publicado en el B.O. Nº 3595, el 31 de enero de 2011.

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

Expediente N.° 84/J/10.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011. 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Suprímese el punto 25 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 2º.- Desaféctase del distrito de zonificación R1bI sector 3 del Código de
Planeamiento Urbano, al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas Triunvirato y
de los Incas, y de las calles La Pampa y Andonaegui y aféctese dicho polígono al
distrito de zonificación U (Nº a designar) “Parque Chas”, del Código de Planeamiento
Urbano
Art. 3º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) Distrito Urbanización
determinada U (Nº a designar) “Parque Chas”, del Código de Planeamiento Urbano,
con el siguiente texto:
“5.4.6.Nº (a designar) DISTRITO U Nº (a designar) Parque Chas
 
1. CARÁCTER
Conjunto urbano de escala homogénea, caracterizado por un trazado concéntrico
planificado y cuyo uso predominante es la vivienda individual. Una serie de plazas
internas, sumadas al arbolado de las calles, le otorga calidad ambiental relevante.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas Triunvirato y de
los Incas, y de las calles La Pampa y Andonaegui, queda delimitado en el Plano de
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.6. Nº (a designar). 
3. PARCELAMIENTO
Se deberá mantener la parcelaria actual. No se admite el englobamiento de las
parcelas existentes.
4. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA EL ESPACIO PÚBLICO
4.1 En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios frentistas a la Av.
Triunvirato y la Av. de los Incas, el Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras
de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del espacio
público y los jardines visibles desde la vía pública comprendidos en el polígono.
Toda intervención se regirá por los siguientes parámetros:
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. 
b) MARQUESINAS
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Se prohíbe la colocación de marquesinas, a excepción de las originales en edificios
catalogados
c) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán se inscribirán en los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos. 
d) PUBLICIDAD
Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de la
fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad
solamente. 
Los letreros, cuyo color deberá ponerse a consideración del Organismo de Aplicación,
podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de-0.96 5 cm de espesor con luz de
neón incorporada escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras
caladas luminosas.
Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del
plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o
cualquier otro elemento plástico de la fachada.
En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones
de los mismos.
Está prohibido el emplazamiento de estructuras publicitarias.       
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los
techos de los edificios comprendidos en este distrito.
e) FORESTACIÓN 
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
f) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACION Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. 
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
g) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
h) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios. 
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Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
i) PLAZOS
Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas en
inmuebles del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en
vigencia de la presente normativa.
4.2. Para el resto del distrito regirán las siguientes disposiciones:
4.2.1 Serán de aplicación los incisos a), e), f), g), h) e i) contenidos en el punto 4.1. y
los que se detallan a continuación:
a) TOLDOS Y MARQUESINAS
Se prohíbe la instalación de toldos y marquesinas.
b) PLAZA F. SARMIENTO Y PLAZA ÉXODO JUJEÑO
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
Se mantendrán los senderos y el mobiliario urbano existentes; toda modificación y/o
adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación.
4.3 NORMAS DE TEJIDO
a) Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga
las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un distrito de
urbanización determinada.
Cualquier modificación en la ocupación del suelo deberá respetar la predominancia de
la manzana y de la cuadra.
b) Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la
medida que se oculten tras un muro de carga.
Sólo se admitirán cubiertas con pendiente en los casos en los que las mismas fueran
originales.
c) No se permiten tipologías edilicias que para satisfacer requerimientos de
estacionamiento demanden la necesidad de la tala de las especies arbóreas existentes
en el espacio público.
d) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2
Normas generales de composición de fachadas ó a las presentes Normas generales de
tejido.
e) Tipología Edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y
de perímetro libre de altura limitada.
f) Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=1
r=h´/d´=1,5
Retiro de frente: 3 m.
Plano límite: será de31.46 9 m a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.
g) FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1
4.3.2. NORMAS PARTICULARES PARA LA AV. TRIUNVIRATO Y LA AV. DE LOS
INCAS.
- Altura Máxima: 15,50m. 
Dicha altura será coincidente con el plano límite y podrá materializarse hasta 3 metros
antes de la Línea de Frente Interno. 
- En los predios linderos a edificios de mayor altura que la altura máxima permitida que
posean un muro medianero expuesto podrá construirse un edificio entre medianeras
hasta el plano límite, y por sobre ese plano un inmueble de perímetro semilibre cuya
altura estará limitada por un plano límite horizontal coincidente con la altura del muro
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divisorio al que se adosa siempre que este no haya sido aprobado por normas de
excepción y la ocupación de la banda edificable cumplirá con las normas generales del
art. 4.4.2. Se deberá retirar del muro divisorio 3 m. como mínimo. 
4.3.3 INTEGRACIÓN AL PAISAJE URBANO
a) Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación de llenos
y vacíos debe ser similar a la del entorno. 
b) No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
c) Los muros divisorios e interiores visibles desde la vía pública deberán tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas.
5. USOS
Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para
el Distrito R1bI, no permitiéndose el uso “Alimentación en general”.
En las Avenidas Triunvirato y de los Incas, los usos permitidos son los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C3 y los
Agrupamientos del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 b) para el Distrito C3 que se consignan a
continuación con las siguientes referencias:
 

 
Art. 4º.- Modifíquense las planchetas Nº 5, 6 y 10 del Plano de Zonificación del Código
de Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1º 2º y 3º.
Art. 5º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42)
los Planos Nº 5.4.12.43a y Nº 5.4.12.43b que como Anexo I forman parte de la
presente.
Art. 6º.- Catalóganse con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano a los inmuebles que a continuación se detallan:
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Art. 7º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del Artículo
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, al inmueble sito en Andonaegui 1528/32, Hamburgo 3015, Pasaje Sofía
1547/55 y Constantinopla 3018, asentado en la circunscripción 15, sección 61,
manzana 111, parcela 0, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 8º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por los Artículos 6º y 7º al Listado de
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 9º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, las catalogaciones establecidas en los artículos 6º y 7º.
Art. 10º.- Las fichas de catalogación Nº 61-169-6; 61-169-7; 61-169-8; 61-169-9a;
61-169-9b; 61-169-10a; 61-169-11a; 61-169-12; 61-111-0; constituyen el Anexo II, que
a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art.11º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

DECRETO N.° 301/11.
 

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. 7205/MEGC/10, 1007/MEGC/11, 1751/MEGC/11, el Expediente N°
1395708110, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 7.205/MEGC/2010 se llamó a Licitación Pública N°
2841-SIGAF-2010 (58-10) 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 de Danzas “Alda Victoria Mastrazzi“ sita en
Esmeralda 285, Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo Faustino Sarmiento“ sita en
Rocha 1226, Escuela Primaria Común N° 3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“ - Instituto Félix
Fernando Bemasconi sito en Cátulo Castillo 2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 y
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta“ sita en Gral. Urquiza
277, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SIETE CON CINCUENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 10.925.007,52);
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° 1.007/MEGC/11;
Que con fecha 25 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: Mig SA Ses S.A.(UTE), Dafkia
Argentina SA - Constructora Lanusse S.A. (UTE) y Planobra S.A.;
Que con fecha 28 de enero 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 totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida 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 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 técnicos
económicos y financieros, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución
N° 143/SSGEFyAR/10, mediante Acta de Preselección de Ofertas N° 7, recomendó
continuar con el procedimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las
empresas Mig S.A. - Ses S.A. (UTE), Dalkia Argentina S.A. Constructora Lanusse S.A.
(UTE) 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°
1.751/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Mig S.A. - Ses S.A. (UTE), Dalkia Argentina S.A. - Constructora
Lanusse S.A. (UTE) y Planobra S.A., fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día
23 de marzo de 2011, a las 11:00 hs. e invitó a los oferentes a asistir al acto de
apertura del Sobre N° 2;
Que la Resolución N° 1.751/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;
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 23 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 7 de abril de 2011
la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta de Preadjudicación N° 16 y procedió a
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preadjudicar a la oferente Mig SA - Ses S.A. (UTE), por la suma de pesos DOCE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 12.941.741,35), la ejecución de los
trabajos de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a varias 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 Mig S.A. - Ses S.A. (UTE), 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 DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
12.941.741,35);
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 arto 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° 1751IMEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4548/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° 2.841-SIGAF-10 (58/10) Y adjudicase a
Mig S.A. - Ses S.A. (UTE), tos trabajos de mantenimiento de edificios escolares con
valor patrimonial pertenecientes a varias Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos DOCE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($12.941.741,35).
Artículo 2.- lmpútase la correspondiente partida presupuestaria al ejercicio en vigor por
la suma de pesos DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
12.941.741,35).
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
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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.° 302/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 2186/GCBA/04 y su
modificatorio N° 325/GCBA/08, el Decreto N° 1254/GCBA/08, las Resoluciones Nros.
05/MEGC/11, 12/MEGC/11, 1752/MEGC/11, los Expedientes Nros. 1436743/10,
506206/11, 473996/11, 244129/11, 455545/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 05/MEGC/11 se llamó a Licitación Pública N° 2826/SIGAF/10
(65-10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios escolares
pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común N° 6 “Manuel Dorrego“ sita en Besares 2990, Escuela Primaria Común
N° 13 “Ricardo Monner Sans“/ Jardín de Infantes Nucleado E (13/10) sita en Av, Ruiz
Huidobro 2643, Escuela Primaria Común N° 14 “Fray Martin del Barco
Centenera“/Jardín de Infantes Nucleado B (14/10) sita en Roque PEREZ 3545, Escuela
Primaria Común N° 15 “Provincia de Santa Fe“/Jardin de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común N° 18 “José
Hernández“ sita en La Pampa 3855, Escuela Primaria Común N° 21 “Cnel. Cornelio
Saavedra“/Jardín de Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910, Escuela Primaria
Común N° 25 “Republica de Turquia“/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz Huidobro 3853
-Estorba 4307, Escuela Técnica N° 21 “Fragata Escuela Libertad“ sita en Núñez
3620/3638, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Laconis“ sita en Roque Pérez
2670, Escuela Primaria Común N° 1 “Cnel. José de Olavarria“/ Jardín de Infantes
Nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 9 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
Primaria Común N° 2 “Juana Manuela Gorriti“/Jardin de Infantes Nucleado A (02/15º)
sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común N° 3 “República de Costa
Rica“/Jardín de Infantes Nucleado C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en
Manuela Pedraza 4548, Escuela Primaria Común N° 4 “Provincia de Buenas Aires“/
Jardin de Infantes Nucleado B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela
Primaria Común N° 8 “Jorge Ángel Boero“ (SEDE) sita en Juramento 4849, Escuela
Primaria Común N° 9 “Dominguito“/CENS N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela
Primaria Común N° 10 “Dr. Ramón J. Carcano“ sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán“/Jardín de Infantes Nucleado A (11/15) sita en
Capdevilla 3156, Escuela Primaria Común N° 12 “España“/Jardin de Infantes Nucleado
C (12/15) sita en Valdenegro 3525, Escuela Primaria Común N° 13 “Dr. Ignacio Lucas
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Albarracin“ sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común N° 14 “Dr. Vicente
Carmelo Gallo“/Jardin de Infantes Nucleado C (14/15)/CCEP Deheza sita en Deheza
4728, Escuela Primaria Común N° 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo“/Jardín de Infantes
Integral N° 02 sita en Tronador 2861, Escuela Primaria Común N° 16 “Ejército de Los
Andes“ sita en Av, Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común N° 17 “Gauchos de
Guemes“/ Jardin de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual Tamborin 5324,
Escuela Primaria Común N° 18 “Juan B. Terán” Jardin de Infantes Nucleado C (18/15)
sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común N° 19 “Naciones Unidas”/ Jardin de
Infantes Común N° 1/CJ DE 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio y Yrurtia
5806, Escuela Primaria Común N° 21 “Lic. Justo José Núñez“ (sede)/ Jardin de
Infantes Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250, Escuela Primaria Común N°
22 “Félix de Azara“/ Jardín de Infantes Nucleado B (22/15) sita en José Pascual de
Tamborin 3948, EscuelaPrimaria Común N° 24 “Francisco Morazán“ sita en Dr. Pedro
Ignacio Rivera 4151, Escuela de Educación Media N° 5/15° “Monseñor Enrique
Angelelli“/CJ N° 00 DE 15 Club Saavedra sita enTronador 4134, Escuela Infantil N°
3/15° “Caminito“ sita en Tronador 4136, Colegio N° 12 “Reconquista“/Colegio N° 16
“Guillermo Rawson“/ Liceo N° 11 “Cornelio Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992,
Escuela de Comercio N° 15 “Dra. Cecilia Grierson/ Escuela de Comercio N° 28
“Abraham Lincoln“ sita en Valdenegro 3523, Escuela de Educación Especial N° 11 “Dr.
Aquiles Gareiso“ sita en Quesada 4357, Jardín de Infantes Integral Nº 4/15° sito en
Blanco Encalada 4863, Escuela Primaria Común N° 6 “Luis Pasteur“/ Jardín de
Infantes Nucleado C (06/16) sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela Primaria Común N° 9
“Irlanda“/ Jardin de Infantes Nucleado C (9/16) sita en Ibera 5734, Escuela Primaria
Común N° 12 “Cardenal Pacelli“/ Jardin de Infantes Nucleado D (12/16) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común N° 13 “Hilarión Maria Moreno“/
Jardin de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas 5645,
Escuela Primaria Común N° 14 “Leopoldo Lugones“ sita en Juramento 5775 -Ceretti
2035, Escuela Primaria Común N° 17 “Gregoria Matorral y del Ser de San Martín“/
Jardin de Infantes Nucleado C (17/16)/ Escuela de Danzas Curso Nº 10 sita en Vallejos
2555, Escuela Primaria Común N° 18 “Helena Larroque de Roffo“/ Jardin de Infantes
Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555, Escuela Primaria Común N°
19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante“, sita en Gavilán 4246, Escuela Primaria
Común N° 22 “República de Nicaragua“/ Jardín de Infantes Nucleado D (22/16) sita en
Bazurco 2551, Escuela Primaria Común N° 23 “Belisario Roldan”/Jardín de Infantes
Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria Común N° 24 “Ejercito
Argentino“/ Jardin de Infantes Nucleado A (24/16) sita en Av. Nazca 5168, Jardín de
Infantes Integral N° 1/16° “Prof. Luis Sixto Clara“ sito en Cuenca 5049, Escuela de
Educación Media N° 1/16° “Rodolfo Walsh“ sita en Argerich 5651, Escuela de
Educación Especial y Formación Laboral N° 21 “Rosario Vera Peñaloza“ sita en Obispo
San Alberto 2379, Escuela de Recuperación N° 16 “Gral. Ing. Moscón“ sita en Av. Gral.
Moscón 2641, Escuela de Educación Media N° 2/16° sita en José Cubas 2410
-Zamudio 4386, Jardin Maternal N° 7 -Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de
Obligado 3554, Escuela Primaria Común N° 21 “Lic. Justo José Núñez“ (anexo:
Polideportivo) sita en Donado 2057/2069, Escuela Primaria Común N° 8 “Jorge Ángel
Boero“ (anexo: Polideportivo) sita en Donado 2083, Supervisión Educación Primaria
Zona E Región X -DE 15 sita en Galván 3463, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($
22.522.613,47);
Que con el fin de ampliar la concurrencia, el Sr. Subsecretarío 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° 1012/MEGC/11;
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Que con fecha 14 de febrero 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: Dalkia Argentina SA
-Constructora Lanusse SA (UTE), Mejores Hospitales SA y Planobra S.A.;
Que con fecha 15 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 Nº 1,
donde se concluyó que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación
exigida 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 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 técnicos
económicos y financieros, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución
Nº 143/SSGEFyAR/10, mediante Acta de Preselección de Ofertas Nº 9, recomendó
continuar con el procedimiento establecido para la apertura delsegundo sobre de las
empresas Dalkia Argentina SA -Constructora Lanusse SA (UTE), Mejores Hospitales
SA 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 Nº
1752/MEGC/11, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por
las empresas Dalkia Argentina S.A. -Constructora Lanusse S.A. (UTE), Mejores
Hospitales S.A. y Planobra S.A., fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día 23 de
marzo de 2011, a las 12:30 hs. e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura del
Sobre N° 2;
Que la Resolución N° 1752/MEGC/11 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;
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 Nº 412/SSCRyAC/05 y modificada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10;
Que con fecha 23 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 13 de abril de
2011 la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta de Preadjudicación N° 25 y
procedió a preadjudicar a la oferente Dalkia Argentina SA -Constructora Lanusse SA
(UTE), por la suma de pesos VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL ($
26.803.000), la ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en
los establecimientos pertenecientes a la Comuna 12 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 Dalkia Argentina SA -Constructora Lanusse S.A.
(UTE), los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos VEINTISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TRES MIL ($ 26.803.000);
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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 Nº 1218 modificada por la Ley 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° 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° 1752/MEGC/11 mediante el dictado de su
similar N° 4558/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° 2826/SIGAF/10 (65/10) y adjudicase a
Dalkia Argentina SA -Constructora Lanusse S.A. (UTE), los trabajos de mantenimiento
de edificios escolares pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego“ sita en Besares 2990,
Escuela Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans“/ Jardín de Infantes Nucleado E
(13/10) sita en Av. Ruiz Huidobro 2643, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray Martín
del Barco Centenera“/ Jardín de Infantes Nucleado B (14/10) sita en Roque PEREZ
3545, Escuela Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fe“/Jardin de Infantes
Común Nº 5/Escuela de Danzas Curso Juvenil Nº 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria
Común Nº 18 “José Hernández“ sita en La Pampa 3855, Escuela Primaria Común Nº
21 “Cnel. Cornelio Saavedra“/Jardín de Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910,
Escuela Primaria Común Nº 25 “República de Turquia“/CENS Nº 53 sita en Av. Ruiz
Huidobro 3853 -Estorba 4307, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad“ sita
en Núñez 3620/3638, Escuela infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Laconis“ sita en Roque
Pérez 2670, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de Olavarria“/ Jardín de
Infantes Nucleado A (01/15º)/Escuela de Música Nº 9 sita en Av. Triunvirato 5101,
Escuela Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti“/Jardin de Infantes Nucleado A
(02/15º) sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 3 “República de
Costa Rica“/Jardin de Infantes Nucleado C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas Nº 15
sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos
Aires“/ Jardín de Infantes Nucleado B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel Boero“ (SEDE) sita en Juramento 4849,
Escuela Primaria Común Nº 9 “Dominguito“/CENS Nº 78 sita en Echeverría 5034/5026,
Escuela Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón J. Carcano“ sita en Bucarelli 1950, Escuela
Primaria Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán“/Jardin de Infantes Nucleado A (11/15) sita en
Capdevilla 3156, Escuela Primaria Común Nº 12 “España“/Jardín de Infantes Nucleado
C (12/15) sita en Valdenegro 3525, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Ignacio Lucas
Albarracin“ sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente
Carmelo Gallo“/Jardín de Infantes Nucleado C (14/15)/CCEP Deheza sita en Deheza
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4728, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo“/Jardin de Infantes
Integral Nº 02 sita en Tronador 2861, Escuela Primaria Común Nº 16 “Ejercito de Los
Andes“ sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gauchos de
Quemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual Tamborin 5324,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán“/ Jardín de Infantes Nucleado C (18/15)
sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas“/ Jardín de
Infantes Común Nº 1/CJ DE 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia 5806,
Escuela Primaria Común N° 21 “Lic. Justo José Núñez“ (sede)/ Jardín de Infantes
Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250, Escuela Primaria Común N° 22 “Félix
de Azara“/ Jardin de Infantes Nucleado B (22/15) sita en José Pascual de Tamborín
3948, Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán“ sita en Dr. Pedro Ignacio
Rivera 4151, Escuela de Educación Media N° 5/15º “Monseñor Enrique Angelelli“/CJ
N° 00 DE 15 Club Saavedra sita en Tronador 4134, Escuela Infantil N° 3/15° “Caminito“
sita en Tronador 4136, Colegio N° 12 “Reconquista“/Colegio Nº 16 “Guillermo
Rawson“/ Liceo N° 11 “Cornelio Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de
Comercio N° 15 “Dra. Cecilia Grierson“/ Escuela de Comercio N° 28 “Abraham Líncoln“
sita en Valdenegro 3523, Escuela de Educación Especial N° 11 “Dr. Aquiles Gareiso“
sita en Quesada 4357, Jardin de Infantes Integral N° 4/15° sito en Blanco Encalada
4863, Escuela Primaria Común N° 6 “Luis Pasteur“/ Jardín de Infantes Nucleado C
(06/16) sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela Primaria Común Nº 9 “lrlanda“/ Jardín de
Infantes Nucleado C (9/16) sita en Ibera 5734, Escuela Primaria Común N° 12
“Cardenal Pacelli“/ Jardin de Infantes Nucleado D (12/16) sita en Av. Crisólogo Larralde
5934, Escuela Primaria Común N° 13 “Hilarión Maria Moreno“/ Jardín de Infantes
Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas 5645, Escuela Primaria
Común N° 14 “Leopoldo Lugones“ sita en Juramento 5775 -Ceretti 2035, Escuela
Primaria Común N° 17 “Gregoria Matorral y del Ser de San Martin“/ Jardín de Infantes
Nucleado C (17/16)/ Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en Vallejos 2555, Escuela
Primaria Común N° 18 “Helena Larroque de Roffo“/ Jardín de Infantes Nucleado D
(18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555, Escuela Primaria Común N° 19 “Dr.
Teodoro Sánchez de Bustamante“, sita en Gavilán 4246, Escuela Primaria Común N°
22 “República de Nicaragua“/ Jardin de Infantes Nucleado D (22/16) sita en Bazurco
2551, Escuela Primaria Común N° 23 “Belisario Roldan“/ Jardin de Infantes Nucleado A
(23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria Común N° 24 “Ejército Argentino“/ Jardín
de Infantes Nucleado A (24/16) sita en Av. Nazca 5168, Jardin de Infantes Integral N°
1/16° “Prof. Luis Sixto Clara“ sito en Cuenca 5049, Escuela de Educación Media N°
1/16° “Rodolfo Walsh“ sita en Argerich 5651, Escuela de Educación Especial y
Formación Laboral N° 21 “Rosario Vera Peñaloza“ sita en Obispo San Alberto 2379,
Escuela de Recuperación N° 16 “Gral. Ing. Moscón“ sita en Av. Gral. Moscón 2641,
Escuela de Educación Media N° 2/16° sita en José Cubas 2410 -Zamudio 4386, Jardin
Maternal N° 7 -Sede Supo Inicial DE 10 sito en Vuelta de Obligado 3554, Escuela
Primaria Común N° 21 “Líc. Justo José Núñez“ (anexo: Polideportivo) sita en Donado
2057/2069, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel Boero“ (anexo: Polideportivo)
sita en Donado 2083, Supervisión Educación Primaria Zona E Región X -DE 15 sita en
Galván 3463, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos VEINTISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL ($ 26.803.000).
Artículo 2.- Impútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
pesos VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL ($ 26.803.000).
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
economias 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
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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.° 303/11. 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/GCBA/04 y su
modificatorio N° 325/GCSA/08, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, la Resolución N°
7.228/MEGC/2010, la Resolución N° 1.010/MEGC/11, la Resolución N°
1.748/MEGC/11, el Expediente N° 1.395.649/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 7.228/MEGC/2010 se llamó a Licitación Pública N°
2840-SIGAF-2010 (55-10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios
escolares con valor patrimonial pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($14.607.829,39); 
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° 1.010/MEGC/11; 
Que con fecha 28 de enero de 2011 se realizó el Acto de Apertura de los Sobres N° 1 y
tal como luce del Acta de Apertura de Ofertas labrada al efecto, se presentaron tres (3)
ofertas, correspondientes a los siguientes oferentes: Riva S.A. - Mantelectric
S.A.(UTE), SES S.A. y Planobra S.A.; 
Que con fecha 1 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 totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida 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 los oferentes superan el
mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación“; 
Que en virtud de que las empresas oferentes 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° 2, recomendó
continuar con el procedimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las
empresas: Riva S.A. - Mantelectric S.A. (UTE), Ses 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; 
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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°
1.748/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Riva S.A. - Mantelectric S.A. (UTE), Ses S.A. y Planobra S.A., fijó
fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día 23 de marzo de 2011, a las 13:30 hs. e
invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2; 1.748/MEGC/2011 ha
sido notificada a todos los
Que la Resolución N° 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/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 23 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 7 de abril de 2011
la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta de Preadjudicación N° 15 y procedió a
preadjudicar a la oferente Riva S.A. - Mantelectric S.A. (UTE), por la suma de pesos
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 17.324.885,60), la ejecución de
los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a las Comunas 1 y 2 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 Riva S.A. - Mantelectric S.A. (UTE), los trabajos de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a las
Comunas 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA
CENTAVOS ($ 17.324.885,60); 
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
ratificarse lo dictado por la Resolución N° 1.748/MEGC/2011 mediante el dictado de la
Resolución N° 4.560/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de
preselección, subsanando así el vicio que lo afecta. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.840-SIGAF-10 (55/10) y adjudicase a
Riva S.A. - Mantelectric S.A. (UTE), los trabajos de mantenimiento de edificios
escolares con valor patrimonial pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Comuna 1: Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente
Roca“ sita en Libertad 581, Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas N° 81
“Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515, Escuela Técnica N° 1 “Ing. Otto
Krause“ sita en Av. Paseo Colon 650 y Escuela Normal Superior N° 3 “Bernardino
Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235, Comuna 2: Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba 1951, de acuerdo al
artículo 2 de la Resolución N° 7228/MEG/10, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 17.324.885,60).

Artículo 2.- Impútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
pesos DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 17.324.555,60). 
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.° 304/11. 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 1254/08, las Resoluciones
Nros. 4/MEGC/10, 1014/MEGC/11, 1750/MEGC/11, 4452/MEGC/11, los Expedientes
Nros. 1436724/10, 465476/11, 153679/11, 429559/11, 191176/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 4/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública N° 2832/SIGAF/10
(66/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de
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PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO ($ 20.862.968.-); 
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° 1014/MEGC/11; 
Que con fecha 3 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: MEJORES
HOSPITALES SOCIEDAD ANÓNIMA, MANTELECTRIC SOCIEDAD ANÓNIMA y la
agrupación de empresas DALKIA SOCIEDAD ANÓNIMA y LANUSSE SOCIEDAD
ANÓNIMA (U.T.E.), 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
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10 recomendó, mediante el Acta de Preselección de
Ofertas N° 8, 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°
1750/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas MEJORES HOSPITALES SOCIEDAD ANÓNIMA, MANTELECTRIC
SOCIEDAD ANÓNIMA y la agrupación de empresas DALKIA SOCIEDAD ANÓNIMA y
LANUSSE SOCIEDAD ANÓNIMA (U.T.E.), fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para
el día 23 de marzo de 2011 a las 12:00 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 23 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° 22 por la que
preadjudicó a la oferente MEJORES HOSPITALES SOCIEDAD ANÓNIMA la ejecución
de las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de
PESOS VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE ($ 25 035 357 -) 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
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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 MEJORES HOSPITALES SOCIEDAD ANÓNIMA
la ejecución de las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 25.035.3574; 
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; 
Que en atención al resultado de lo dictaminado por la Procuración General, debió
confirmarse lo dictado por la Resolución N° 1750/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4552/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° 2832/SIGAF/10 (66/10) y adjudícase a la
firma MEJORES HOSPITALES SOCIEDAD ANÓNIMA la ejecución de las tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado y
por la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 25.035.357.-). 
Artículo 2.- Impútase a la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
PESOS VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE ($ 25,035.357.-), 
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
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 137/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
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° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y 179/GCBA/2010, el Expediente Nº
147.859/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la realización de la Obra “Puesta en
Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av.
Hipólito Yrigoyen”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de
Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 00192569/CGPC5/2011 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 5 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que en dicha nota se expresa que el objeto de la presente es modificar el actual flujo y
estacionamiento vehicular del lugar detallado en el primer párrafo, con la finalidad de
generar sectores peatonales más amplios y accesibles, que permitan la incorporación
de sectores de estar, así como espacios verdes para elevar la calidad ambiental;
Que, en virtud de ello, por Resolución 42/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el
presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 303/2011 para el día
22 de Marzo de 2011, a las 15:00 horas;
Que, a fojas 82/87 se acompañan las constancias de publicación de la Resolución
antes mencionada, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 591/2011 de fecha 22 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado NUEVE (9) oferentes: SALVATORI S.A;
ALTOTE S.A, TALA CONSTRUCCIONES; CUNUMI S.A; BAIO HERMANOS S.R.L;
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A; CAVCON S.A;
PERTENECER SRL; NAKU CONSTRUCCIONES SRL; 
Que, asimismo, mediante Acta de Preadjudicación Nº 1069/2011 de fecha 20 de Mayo
de 2011, la Comisión Evaluadora aconsejó preadjudicar la ejecución de la obra “Puesta
en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y
Av. Hipólito Yrigoyen”, a la empresa SALVATORI S.A., por el monto total de PESOS
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UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 94/100 ($1.988.871,94), por resultar la más conveniente a los intereses del
GCABA en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios;
Que, en consecuencia, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, notificada fehacientemente a todos
los oferentes, y exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, resulta importante destacar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
Acta de Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto, por lo que la
misma ha quedado firme.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 303/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma SALVATORI S.A , la
contratación de la Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección
de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, por el monto total de PESOS
UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 94/100 ($1.988.871,94).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 59/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 11/SSAPM/11 y el Expediente Nº 635128/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 11-SSAPM/11 se autorizó, entre otros, la contratación de Luis
Badino Lynch, DNI N° 31.775.523, CUIT N° 20-31775523-7, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/11/11, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30/04/11 el contrato suscripto entre Luis Badino
Lynch, DNI N° 31.775.523, y la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/11/11, que fuera autorizado por Resolución N° 11-SSAPM/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 322/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 761424/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL ($ 203.000.-) de acuerdo con
el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Electoral y a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 323/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
EL E. Nº 813564/11, por la cual se gestiona el incremento de la Partida 3.9.5 de la
actividad 1 del programa 1 Actividades Centrales del Ministerio de Justicia y Seguridad
correspondiente al ejercicio vigente, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11 ratificado por el Art. 6º del Decreto 178/11
con las readecuaciones pertinentes (Anexo IV), por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34°, Punto II
del Decreto Nº 178/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Publica y Presupuesto y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías
de la Información. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 324/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 531439/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
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de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Punto II
del Decreto 178/11 y lo dispuesto en el articulo 1º de la Disposición 19/DGOGPP/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Seguridad Vial y a
la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 337/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 182/MJYSGC/10 y Nº
204/MJYSGC/10, y el Expediente Nº 809147/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 182/MJYSGC/10, rectificada por Resolución Nº
204/MJYSGC/10, ha sido designado en la Policía Metropolitana el Sr. Roberto Jorge
COTS MEDINA (D.N.I. Nº 7.781.300), en el grado de Superintendente de la Policía
Metropolitana, a partir del 27 de enero de 2010;
Que con fecha 23 de mayo del corriente, el agente señalado en el considerando que
precede, presentó su renuncia a la Policía Metropolitana a partir del día 1º de junio de
2011 por motivos de índole estrictamente personales, circunstancia que debe ser
evaluada de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 47 Inciso a) y 48 de la Ley Nº
2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria a la Policía Metropolitana interpuesta por el Sr.
Superintendente Roberto Jorge COTS MEDINA (D.N.I. Nº 7.781.300) a partir del día 1º
de junio de 2011, al amparo de las previsiones del Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº
2.947.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 338/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10 y el Expediente Nº
428136/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Comunicación Oficial Nº 414615-ISSP/11, el Instituto Superior de
Seguridad Pública informó que el Sr. Luis María Sodini (DNI Nº 11.498.732), ha
cursado el Curso de Nivelación y Profundización de esa Institución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprúebase el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784/MJYSGC/10, al Sr. Luis María Sodini (DNI Nº 11.498.732), por el período
comprendido entre los días 14 de Marzo de 2011 y 25 de Abril de 2011.
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Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo 1
de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería y al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 339/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51/MHGC/10, el Expediente Nº 766363/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que resulta oportuno disponer, en los términos del Artículo 8 del Anexo I del Decreto
Nº 67/10, la asignación en concepto de caja chica común para la Subjefatura de la
Subsecretaría de Policía Metropolitana, y cumplimentar, con los requisitos
contemplados en el Artículo 3 del Anexo de la Resolución Nº 51/MHGC/10;
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº
67/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnanse a la Subjefatura de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, la
entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un monto de pesos diez mil ($
10.000).
Artículo 2.- Desígnanse como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Subjefatura de la Subsecretaría
de Policía Metropolitana a los Sres. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516), Pablo
Gonzalo Pinamonti (DNI Nº 22.007.242), Guillermo Alberto Rodríguez Vigo (DNI Nº
21.482.541) y Gastón Hernán Schulmeister (DNI Nº 26.619.186).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y, fehacientemente, a las personas
designadas en el artículo 2 de la presente. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 



N° 3680 - 08/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

RESOLUCIÓN N.° 340/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 732214/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 613/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
646263/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Ybalo, María Eugenia
Clementina, DNI Nº 36.155.078 CUIT Nº 27-36155078-7, para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 10/05/11 y el 31/12/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Ybalo, María Eugenia Clementina, DNI Nº
36.155.078 CUIT Nº 27-36155078-7, para prestar servicios en la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 628/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y las Resoluciones Nº 162-SSSU/11, Nº 165-SSSU/11 y Nº
166-SSSU/11, 167-SSSU/11, 168-SSSU/11, 328-SSSU/11, 332-SSSU/11 y el
Expediente Nº 650587/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones Nº 162-SSSU/11, Nº 165-SSSU/11 Y Nº 166-SSSU/11,
167-SSSU/11, 168-SSSU/11, 328-SSSU/11, 332-SSSU/11, se autorizó la contratación
de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse
en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2011 y el 30/09/2011; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el
Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir del 01/06/2011 hasta el 30/09/2011; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modificase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 162-SSSU/11,
Nº 165-SSSU/11 y Nº 166-SSSU/11, 167-SSSU/11, 168-SSSU/11, 328-SSSU/11,
332-SSSU/11, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las Resoluciones Nº
162-SSSU/11, Nº 165-SSSU/11 y Nº 166-SSSU/11, 167-SSSU/11, 168-SSSU/11,
328-SSSU/11, 332-SSSU/11, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la
presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 638/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 106 SSSU/011 y el Expediente Nº 259811/2011 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha Resolución se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por el señor Santiago Vestfrid, titular del DNI. Nº 25.190.165 en las
actuaciones de referencia; 
Que en términos de procedimiento corresponde denegar en primera instancia el
reclamo formulado por el solicitante, con fecha 25 de agosto de 2010, mediante el
dictado del correspondiente acto administrativo el cual, una vez notificado
fehacientemente, dejará expedito el camino recursivo contemplado en la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510 GCBA/97, debiendo
procederse asimismo a revocar la Resolución Nº 106 SSSU/011 por contrario imperio; 
Que dicho reclamo consiste en la pretensión del señor Vestfrid de que se modificara el
régimen legal de su prestación laboral, que consistía en un contrato de locación de
servicios y el ingreso al Sistema de la Seguridad Social y Previsional de sumas que, en
su entender debía ser ingresadas; 
Que en virtud de ello, se requirió la opinión jurídica de la Procuración General de la
Ciudad, la que se expidió mediante Dictamen PG Nº 080400 de fecha 20 de octubre de
2010; 
Que en dicha pieza legal el citado Organismo Jurídico, luego de analizar la cuestión
tratada y considerarla análoga a la planteada en el Expediente Nº 65941/04, toma
como aplicables los conceptos vertidos en el Dictamen Nº 36048 de fecha 30 de mayo
de 2005; 
Que es de este modo que en el Capítulo III del Dictamen mencionado en segundo
término, la Procuración General manifiesta:“...que ...solicita su ingreso a los cuadros
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, manifestando que se encuentra vinculada
a esta Administración por un contrato de locación de servicios...En relación a lo
manifestado por la peticionante, ...es preciso efectuar las siguientes consideraciones:
El señor Jefe de Gobierno, en ejercicio de la actividad discrecional podrá determinar si
sus servicios resultan necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo
qué modalidad ( planta transitoria, contrato ad hoc, de empleo público, locación de
servicios, etc.)..“ y “...A su vez, conviene poner de manifiesto que el contrato puede ser
rescindido sin expresión de causa por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pues
se trata del ejercicio de una potestad de la Administración que la faculta, para cumplir
el plazo pactado o rescindir el mismo con anterioridad al vencimiento...Por lo tanto,
corresponde sostener que la causante conoce la naturaleza jurídica y los términos del
contrato que la vinculan con esta Administración, -diferente a la del personal que
pertenece a la planta permanente  razón por la cual no puede en esta instancia
repudiar los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo
alguno, que no surja del mismo, ya que lo convenido constituye la ley para las
partes...Por ello, pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus
propios actos ( venire contra actum propium non valet)...“; 
Que por último en dicho dictamen se llega a la conclusión que:“...Tal como lo expresara
precedentemente, es dable sostener que la situación de la interesada es totalmente
ajena a la del personal que pertenece a la planta permanente de la Administración,
razón por la cual no puede pretender la aplicación a su respecto de lo normado en el
art. 37 de la Ley Nº 471 que expresamente establece que el personal goza de
estabilidad después de doce (12) meses de servicios efectivos...Por lo expuesto es mi
opinión que corresponderá dictar acto administrativo que rechace lo peticionado en
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estas actuaciones.“; 
Que en el Dictamen PG Nº 080400, la Procuración General analiza la petición
efectuada por el señor Santiago Vestfrid y tal como se expresara en el considerando
quinto precedente, evalúa la analogía del presente caso con el que se describe
anteriormente y por tanto manifiesta:“...Cabe concluir pues que en virtud del principio
jurídico que desaprueba conductas contradictorias con las obradas con anterioridad -
“venire contra actum propium non valet...“  como ya fuera expresado, se torna
inadmisible la pretensión del interesado. Por tal razón considero que lo peticionado en
estos actuados no puede prosperar...“ y continúa “...Respecto a las consideraciones
vertidas por el interesado en cuanto a que se adeudarían diferencias salariales y
demás rubros, corresponde, con carácter previo al dictado del acto administrativo que
resuelva la petición en examen, se extremen los recaudos para obtener constancias
objetivas que acrediten la presunta deuda que esta Administración supuestamente
mantendría con el mismo...“ y“...En mérito a las consideraciones vertidas, corresponde
dictar acto administrativo conforme los lineamientos expuestos en el Capítulo III del
presente...“; 
Que con respecto a este último punto, requerida la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte manifiesta que no registra diferencia
salarial alguna adeudada al señor Santiago Vestfrid, como prueba de sus dichos
adjunta la documentación referida al mes de agosto de 2010 que acredita el pago de
los honorarios correspondientes a ese mes; 
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido mediante Dictamen PG Nº
80400/010, respecto del reclamo antes mencionado; 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el reclamo formulado por el señor Santiago Vestfrid, DNI. Nº
25.190.165, con respecto a la modificación del régimen legal de su prestación laboral y
al ingreso al Sistema de la Seguridad Social y Previsional de sumas que, en su
entender debía ser ingresadas, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Desestímase el reclamo de pago de salarios adeudados y demás rubros
reclamados, en orden a la información suministrada por la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. 
Artículo 3º.- Revócase por contrario imperio, la Resolución Nº 106/ SSSU-2011. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado a través de la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 

RESOLUCIÓN N.° 917/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 56194/2007 e inc. y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Intimación Nº 10.163/DPyC/2006 se procedió a notificar a la firma
Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica, que debía abonar la suma de Pesos
Cuarenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Siete con Setenta y Dos Centavos
($47.367,72), adeudados por la facturación referida a prestaciones médicas
hospitalarias;
Que por presentaciones de fechas 24 de octubre de 2006 y 1º de noviembre de 2006,
el Dr. Carlos I. Uriburu, en representación de la firma Medicus S.A. de Asistencia
Médica y Científica, formula manifestaciones y acompaña documentación respaldatoria
en respuesta a la intimación cursada;
Que la ex Dirección Prestaciones y Convenios procedió a verificar en sus registros los
contenidos de las prestaciones precedentemente citadas advirtiendo que se había
incurrido en un involuntario error en la documentación respaldatoria correspondiente a
algunas de las facturas del Hospital General de Agudos “Dr. Juan Antonio Fernández“
y del Hospital de “Quemados“;
Que, consecuentemente, mediante la Disposición Nº 0424/DPyC/2007 la citada
Dirección sanea y confirma la Intimación Nº 10.163/DPyC/2006 por el monto total de
Pesos Treinta Mil Quinientos Tres con Cinco Centavos ($30.503,05), notificando a la
empresa mediante cédula el 27 de abril de 2007; 
Que con fecha 14 de mayo de 2007 la firma de que tratan las presentes actuaciones
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos del
acto administrativo mencionado en el párrafo precedente, ofreciendo prueba a tal
efecto informativa y pericial;
Que el recurso de reconsideración fue desestimado mediante el dictado de la
Disposición Nº 0557/DPyC/2007, 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 1° de octubre de
2007, intervino efectuando observaciones sobre la notificación efectuada a la
recurrente con respecto a la oportunidad del plazo para ampliar el recurso jerárquico en
subsidio conforme los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97);
Que asimismo el mentado Órgano de la Constitución, señalo que correspondería
intimar al Dr. Carlos I. Uriburu a fin de que acredite la representación invocada en las
actuaciones que nos ocupan;
Que habiendo sido debidamente notificada el 1º de noviembre de 2007 la recurrente de
los términos de la Disposición Nº 0557/DPyC/2007, con fecha 9 de noviembre de 2007
se presentó bajo el Registro Nº 13.921/MSGC/2007, el señor Osvaldo Gontan, en su
carácter de apoderado de Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica, a tenor del
Poder de Administración que adjunta y ratifica toda la gestión realizada por el Dr.
Carlos I. Uriburu, solicitando la apertura aprueba de estos actuados;
Que con fecha 3 de diciembre de 2007, ha tomado nuevamente intervención la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando un pormenorizado
informe con respecto a la procedencia o improcedencia de la prueba producida;
Que respecto a la prueba informativa solicitada por la quejosa, la ex Dirección General
Adjunta de Prestaciones y Convenios se ha expedido informando con relación al
resultado de los oficios librados a BBVA Banco Francés y al Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A.; manifestado que la prueba pericial contable requerida resulta improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha manifestado en esta
oportunidad mediante el Dictamen PG Nº 75936 que se debía notificar en forma
fehaciente a la parte interesada sobre la prueba producida, señalando asimismo, que
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correspondía que los organismos competentes realizaran un informe pormenorizado
según lo previsto en el artículo 13 in fine de la Ley Nº 1218;
Que con fecha 8 de marzo de 2010 se notifico fehacientemente a la parte recurrente;
Que la ex Dirección General Adjunta de prestaciones y Convenios bajo el informe Nº
543/DGAPyC/2010 ha realizado un detal ado análisis de todo lo actuado;
Que según las constancias de los presentes actuados, la recurrente no ha aportado
ningún nuevo elemento probatorio que permita conmover la decisión adoptada en el
acto administrativo recurrido;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en consecuencia, corresponde desestimar el recurso jerárquico deducido en
subsidio.
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio por Medicus S.A. de
Asistencia Médica y Científica contra los términos de la Disposición Nº 424/DPyC/2007.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al
interesado, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº 1510/GCBA/97- aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98, haciéndosele saber que el mismo agota la instancia
administrativa, el o sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos citada.
Cumplido, archívese. Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 6261/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 39071/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Constantino Mpolas Andreadis, D.N.I. 04.399.787, CUIL. 20-04399787-5, ficha
364.292, como Profesor, interino, con 2 horas cátedras, en la Escuela Técnica N° 11,
D.E. 6, “Manuel Belgrano“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de marzo
de 2007 y hasta el 31 de julio de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Constantino Mpolas
Andreadis, D.N.I. 04.399.787, CUIL. 20-04399787-5, ficha 364.292, como Profesor,
interino, con 2 horas cátedras, en la Escuela Técnica N° 11, D.E. 6, “Manuel Belgrano“,
del Ministerio de Educación, desde el 15 de marzo de 2007 y hasta el 31 de julio de
2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6431/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 863384/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Carlos Gabriel Vázquez, D.N.I. 31.050.468, CUIL. 20-31050468-9, como Maestro
Especial de Educación Física, turno mañana y tarde, interino, en el Instituto de
Enseñanza Superior “Juan B. Justo“, D.E. 18; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de febrero
y hasta el 30 de junio de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Carlos Gabriel Vázquez,
D.N.I. 31.050.468, CUIL. 20-31050468-9, como Maestro Especial de Educación Física,
turno mañana y tarde, interino, en el Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo“,
D.E. 18, del Ministerio de Educación, desde el 23 de febrero y hasta el 30 de junio de
2010. 
Articuilo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 6442/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 963348/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Virginia Victoria La Bruna, D.N.I. 16.497.376, CUIL. 27-16497376-5, ficha
407.133, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media Nº 1 D.E. 20 “Biblioteca Congreso de la Nación“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 28 de
septiembre de 2009 y hasta el 22 de febrero 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 Virginia Victoria La
Bruna, D.N.I. 16.497.376, CUIL. 27-16497376-5, ficha 407.133, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1 D.E. 20
“Biblioteca Congreso de la Nación“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el
28 de septiembre de 2009 y hasta el 22 de febrero de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que 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.° 4572/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 499253/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 815/MEGC/2011, se reconocieron los servicios prestados por la
agente Alicia Ester García, D.N.I. 06.295.366, CUIL. 27-06295366-2, ficha 364.104,
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como Jefa de Bedeles, Nivel Terciario, de la Planta Transitoria Docente Programa:
Instituto Superior Metropolitano de Arte (ISMA), dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 3 de junio y hasta el 21 de diciembre de 2009;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la Resolución que
nos ocupa, detectando que dicho reconocimiento lo es en el cargo de Bedel; 
Que por lo expuesto, resulta necesario modificar los términos de la citada norma legal,
a efectos de regularizar la situación planteada. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º,.Modifícanse los términos de la Resolución Nº 815/MEGC/2011, dejándose
establecido que el reconocimiento de servicios prestados por la agente Alicia Ester
García, D.N.I. 06.295.366, CUIL. 27-06295366-2, ficha 364.104, desde el 3 de junio y
hasta el 21 de diciembre de 2009, lo es como Bedel, Nivel Terciario, de la Planta
Transitoria Docente Programa: Instituto Superior Metropolitano de Arte (ISMA),
dependiente del Ministerio de Educación. 
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
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 61/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO: 
el Nota Nº 00555333-DGTRANSI-2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a los fines de llevar a su conocimiento, con motivo de la implementación de
ciclovías en la calle Zañartu resulta necesario proponer la asignación del sentido único
de circulación en el tramo Av. La Plata – Av. Castañares de Este a Oeste;
Que teniéndose en cuenta que el ancho de calzada que posee la calle Zañartu no
permite albergar la doble circulación vehicular y el implementado carril de ciclovías ,
resulta necesario asignar a la misma sentido único de circulación en el tramo indicado
precedentemente.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorporase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
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días corridos, a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47, texto ordenado de las arterias con sentido único de
circulación, asignándose el sentido único circulatorio a la calle Zañartu desde Av. La
Plata hasta Av. Castañares de E a O.
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 87/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 175.193/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.097.614/09 la FEDERACIÓN REGIONAL DE BÁSQUET
DE CAPITAL FEDERAL solicitó subsidio para la financiación de viajes del equipo a
Torneos Nacionales en Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Catamarca La Pampa y
mediante Resolución Nº 302/SSDEP/09 por un monto de pesos CUARENTA Y OCHO
MIL ($48.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Nº 1.377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las Entidades Deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición de cuentas documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
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Que a fs.30 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
REGIONAL DE BÁSQUET DE CAPITAL FEDERAL, CUIT Nº 30-55463386-9, por un
monto de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000,00) del subsidio otorgado según
Expediente Nº 1097614/09, de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 103/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
340.732/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.300.848/09 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE
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 Nº1807, 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. 32 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 que obsten a la
validez de los comprobantes presentados. 



N° 3680 - 08/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO MITRE, CUIT Nº 30-69036642-4, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 240/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.° 109/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07; la Nota Nº 455157/DGDSYDD/ 11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y, que la documentación inherente
se encuentra en la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º. - Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al siguiente Club: 



N° 3680 - 08/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

1.1. BOEDO BILLAR CLUB con domicilio en la calle Medrano Nº 468 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 192. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución interesada, 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 y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 112/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº
186/SSDEP/09, el Expediente Nº 464254/11 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 el deportista DE BERNARDIS, MARCELO ENRIQUE, DNI Nº 17.856.516, CUIT Nº
20-17856516-9, solicitó y recibió un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto
de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS
($4.601,25), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 186/SSDEP/09; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado 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 15 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
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el deportista DE
BERNARDIS, MARCELO ENRIQUE, DNI Nº 17.856.516, CUIT Nº 20-17856516-9, por
un monto de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($4.601,25), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
186/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.° 116/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 525.589/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que la deportista GEIJO, PILAR, DNI Nº 31.208.802, CUIL Nº 27-31208802-4 solicitó y
recibió un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($4.361,60.-) importe
que fuera aprobado por Resolución Nº 143/SSDEP/09 en el marco de la Ley Nº 311; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el Artículo 5º del Anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en
la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 18 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur
GEIJO, PILAR, DNI Nº 31.208.802, CUIL Nº 27-31208802-4, por el monto de PESOS
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS
($4.361,60.-) importe que fuera otorgado por Resolución Nº 143/SSDEP/09, de
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 118/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
340.743/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.195.227/09 el CLUB ATLÉTICO LUGANO solicitó subsidio
para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de PESOS VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS ($22.500,00); 
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. 25 y 26 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO
LUGANO, CUIT Nº 30-68370640-6 otorgado mediante Resoluciones Nº 249/SSDEP/09
y 291/SSDEP/09, por un monto de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($22.500.-)
de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 119/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 261.505/2011, 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 1.097.683/2009 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
BOWLING solicitó subsidio para la remodelación de la sede administrativa y mediante
Resolución Nº 303/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de pesos DOCE MIL
($12.000,00); 
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 las obras realizadas; 
Que a fs. 11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE BOWLING, CUIT Nº 30-58084793-1, del subsidio otorgado
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según Resolución Nº 303/SSDEP/09, por el monto de pesos DOCE MIL ($ 12.000.-),
de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07; la Nota Nº 395539/DGDSYDD/ 11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y, que la documentación inherente
se encuentra en la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º. - Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al siguiente Club: 
1.1. CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO HOMERO MANZI con domicilio en la
calle Beauchef Nº 1.050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 190. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución 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 y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 121/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07; la Nota Nº 395519/DGDSYDD/ 11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y, que la documentación inherente
se encuentra en la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º. - Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al siguiente Club: 
1.1. CÍRCULO UNIDOS DON JUAN DE GARAY ODEÓN NEPTUNIA ASOCIACIÓN
CIVIL con domicilio en la avenida Pavón Nº 3916/18 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el Reg. Nº 191. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución interesada, 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 y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/SSDEP/11.
  Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 154/SSDEP/10 y
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156/SSDEP/10, el Expediente Nº 340723/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/07, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que mediante Resolución Nº 154/SSDEP/10 se otorgó un subsidio en función de la Ley
311 a la señora GAIM, MARÍA MAGDALENA, DNI Nº 13.503.825 en beneficio de su
hijo deportista amateur GAIM, JULIO MIGUEL, DNI Nº 35.559.463 por el monto de
pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($6.584,36) y al señor GOLABEK, FEDERICO DANIEL, DNI 27.948.666,
en carácter de acompañante, por el monto de pesos SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($6.584,36); 
Que mediante Resolución Nº 156/SSDEP/10 se otorgó un subsidio en función de la Ley
311 a la señora RICHETTA, SANDRA BEATRIZ, DNI Nº 16.740.298 en favor de su hijo
deportista amateur MONTENEGRO, JOSÉ MANUEL, DNI Nº 35.440.305 por el monto
de pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($6.584, 36) y al señor ALEGRE, NESTOR JORGE, DNI Nº 18.139.019 en
carácter de acompañante por el monto de pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($6.584, 36); 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado traerá como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del monto del subsidio otorgado; 
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 los deportistas citados y sus acompañantes realizaron en tiempo y forma la
rendición del subsidio recibido, presentando la documentación respaldatoria de los
gastos realizados; 
Que a fs. 26 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 de los subsidios otorgados mediante
Resolución Nº 154/SSDEP/10 a la señora GAIM, MARÍA MAGDALENA, DNI Nº
13.503.825 en favor de su hijo deportista amateur GAIM, JULIO MIGUEL, DNI Nº
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35.559.463 por el monto de pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($6.584,36) y al señor GOLABEK, FEDERICO
DANIEL, DNI 27.948.666, en carácter de acompañante, por el monto de pesos SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($6.584,36), de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas de los subsidios otorgados mediante
Resolución Nº 156/SSDEP/10 a la señora RICHETTA, SANDRA BEATRIZ, DNI Nº
16.740.298 en favor de su hijo deportista amateur MONTENEGRO, JOSÉ MANUEL,
DNI Nº 35.440.305 por el monto de pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($6.584, 36) y al señor ALEGRE,
NESTOR JORGE, DNI Nº 18.139.019 en carácter de acompañante por el monto de
pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($6.584, 36), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 123/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 175448/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista ESPECHE, JULIETA, DNI Nº 38.891.715, CUIL Nº 27-38891715-1,
recibió un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO
($6.138,00.-), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 343/SSDEP/10, en el
marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
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Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que a fs. 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur
ESPECHE, JULIETA, DNI Nº 38.891.715, por el monto de pesos SEIS MIL CIENTO
TREINTA Y OCHO ($6.138,00.-), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº
343/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 127/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
762.289/10,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 1.183.137/09 el KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB 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 Nº.1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
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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. 15,16, 33 y 34 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
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 el KIMBERLEY
ATLÉTICO CLUB, CUIT Nº 30-68578389-0, del subsidio otorgado mediante
Resoluciones Nº 227/SSDEP/09 y 291/SSDEP/09, 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.° 235/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 546.932/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Infraestructura y
Administración de la Subsecretaría de Deportes solicita una modificación
presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a los gastos de pasajes,
viáticos y movilidad del año 2011. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Infraestructura y
Administración de la Subsecretaría de Deportes, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.° 238/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, la Nota N° 141.745/DGIAD/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Infraestructura y
Administración de la Subsecretaría de Deportes solicita una modificación
presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar la provisión de un equipo de
telefonía celular “Blackberry“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Infraestructura y
Administración de la Subsecretaría de Deportes, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 240/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 504.000/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, el Parque de la Ciudad solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a los gastos de
mantenimiento de ascensores y techos de la Torre Espacial. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, al Parque de la Ciudad, y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 241/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 617.147/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Concesiones solicita
una compensación de créditos a fin de cumplir con la necesidad de afrontar la provisión
del gasto de un equipo de telefonía celular. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Concesiones, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.° 268/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 756.481/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
compensación presupuestaria de créditos fundada en la necesidad de cubrir gastos por
alquiler de equipos de telefonía celular. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, Subsecretaría de Deportes, y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 269/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 739.655/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos de honorarios de los Asistentes Técnicos y Locaciones de Servicio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, puntos 7 y
9 del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 270/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 546.957/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos relacionados a
servicios de organización de eventos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
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Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, Subsecretaría de Deportes, y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 271/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 610.489/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, el Parque de la Ciudad solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos de correo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, al Parque de la Ciudad, y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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RESOLUCIÓN N.° 784/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
que con fecha 18 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 21/3/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 51 y concluye con el N°
57.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 

RESOLUCIÓN N.° 168/AGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Código de Habilitaciones y Verificaciones, la Ley Nº 3751, el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2/2010, la Ley Nº 2624, la Resolución Nº 126/AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Capítulo V del Anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
2/2010 (DNU 2/10) fue establecido el funcionamiento de los Espectáculos Públicos, las
Diversiones Públicas, y los Actos Públicos, actividades que tienen en común la
capacidad de producir una concentración mayor a ciento cincuenta (150) asistentes, y
que se ofrezcan en lugares no habilitados específicamente para tal fin;
Que a través de la Resolución Nº 461/AGC/2010, en el ejercicio de las potestades
reglamentarias conferidas por del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia
antes mencionado, esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) dictó la
reglamentación del procedimiento relativo a la tramitación y otorgamiento de los
permisos especiales para la realización de Espectáculos, Diversiones y Actos Públicos;

Que en dicho acto, fue derogada la Resolución Nº 1010/SSEGU/2005 que regulaba la
materia con anterioridad al dictado del DNU Nº 2/2010; 
Que el artículo 147 de la Ley Nº 3.589 establece el monto de los derechos de timbre
que deben abonarse para solicitar los Permisos Especiales para la realización de
Espectáculos Públicos y Diversiones Públicas, estableciendo coeficientes que han de
multiplicarse por la cantidad de asistentes al evento;
Que en uso de las mencionadas facultades reglamentarias, esta AGC dictó la
Resolución Nº 126/AGC/11, mediante la cual se instrumentó un procedimiento para el
pago de esos derechos, disponiéndose que debían ser abonados con 15 días de
antelación a la fecha de realización del evento, tomando como base la capacidad
peticionada en la solicitud de Permiso Especial, y estableciendo un sistema de
reembolso para el caso de que el público que efectivamente asistiere al evento fuere
menor a la capacidad solicitada; 
Que luego de un pormenorizado análisis sobre este último aspecto del procedimiento,
criterios de razonabilidad y prudencia conducen al suscripto a apartarse del mismo, a
efectos de armonizar la erogación realizada por el contribuyente, con el beneficio
económico efectivamente obtenido por el servicio prestado por la Administración; 
Que ese temperamento tiene razón en que en un gran número de los casos, puede
ocurrir que esta AGC conceda el permiso limitándolo a una capacidad sustancialmente
menor a la solicitada por el contribuyente, o bien que habiendo la AGC concedido la
capacidad solicitada, no se cumplan en los hechos las expectativas de asistencia al
evento tenidas en cuenta por el empresario; 
Que en dichas circunstancias se generaría una distorsión en perjuicio de esos
contribuyentes, que no resultaría compensada mediante el sistema de reembolso
previsto en la reglamentación, ya que durante el tiempo que dure el trámite de
reembolso el contribuyente se vería privado de sus recursos financieros, afectándose el
principio de igualdad en las cargas fiscales;
Que en mérito de lo expuesto, resulta conveniente modificar el procedimiento,
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estableciendo el pago de un monto mínimo en forma previa a la realización del evento,
y difiriendo el pago del saldo a la posterior determinación del mismo, que será realizada
en base a la cantidad de público que efectivamente concurra al evento;
Que resulta adecuado fijar el monto mínimo en la suma que resulte de aplicar el
coeficiente previsto en la Ley Tarifaria, a la cantidad de 150 asistentes; en razón de
que conforme los artículos 36 y 41 del Anexo del DNU Nº 2/10, dicha cantidad mínima
de asistentes es un elemento caracterizante de los eventos en cuestión;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624, y por el artículo 3º del DNU Nº 2/10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase el procedimiento para el pago del timbrado previsto en el
artículo 147 de la Ley Nº 3589, de las solicitudes de Permiso Especial para
Espectáculos Públicos y Diversiones Públicas, que fuera establecido mediante la
Resolución Nº 461/AGC/10. 
Artículo 2º.- Establécese que la tarifa correspondiente a la capacidad solicitada será
abonada en dos momentos, a saber, un monto mínimo será abonado de la forma y en
la oportunidad previstas en los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 126/AGC/2011, y
constituirá requisito para el inicio del trámite en los términos del artículo 355 del Código
Fiscal, y el saldo en el tiempo y de la forma que se establece en los artículos
subsiguientes. 
Artículo 3º.- Fíjase el monto mínimo en la suma de Cuatrocientos Cincuenta Pesos ($
450) para la Solicitudes de Permiso Especial para la realización de Espectáculos
Públicos, y en la suma de Pesos Mil Cincuenta ($ 1050) para las Solicitudes de
Permiso Especial para la Realización de Diversiones Públicas. 
Artículo 4º.- Dentro de los diez (10) días hábiles luego de realizado el evento, el
solicitante del Permiso deberá presentar una declaración jurada en la que dará cuenta
de la cantidad de personas que efectivamente asistieron al evento. 
Artículo 5º.- Una vez presentada la declaración jurada, la Agencia Gubernamental de
Control dispondrá de 60 (sesenta) días hábiles para determinar el saldo del derecho de
timbre, pudiendo emplear a tal efecto todo medio de auditoría que juzgue conveniente,
y asimismo requerir información aclaratoria y complementaria al solicitante. Cumplido
ese plazo, emitirá la determinación del monto a abonar y lo notificará al solicitante, a fin
de su efectivo pago.
Artículo 6º.- Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la Resolución Nº 126/AGC/2011.
Artículo 7°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General Legal y
Técnica, y pase a la Dirección Administrativa y Financiera para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

Agencia de Protección Ambiental
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Buenos Aires, 1 de junio de 2011

 
VISTO:
Los Decretos Nº 556/GCBA/08, su modificatorio N° 752/GCBA/2010, y el Expediente
N° 1356683/2010, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 444/APRA/2010 se autorizó el reintegro de gastos a favor de la
Arquitecta María José Leveratto, D.N.I. N° 14.222.214, en su carácter de profesional
técnica de planta permanente de la Dirección General de Planeamiento, en virtud de su
representación por parte de la Agencia de Protección Ambiental para participar de la
“XXXIII Reunión de Trabajo“ de la Asociación Argentina de Energías Alternativas y
Ambientales (ASADES), organizada por la Universidad Nacional de Salta, en la ciudad
de Cafayate y que se llevó a cabo entre los días 15 y 19 de Noviembre de 2010;
deslizándose no obstante un error material en la redacción de dicha norma; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/1997, establece que en cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que es menester dictar el acto administrativo que rectifique el error material incurrido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 442/GCBA/2010 y N°
556/GCBA/2010 y su modificatorio N° 752/GCBA/2010 ; 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1° de la Resolución N° 444/APRA/2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera: 
Artículo 1º.- Autorizase el Reintegro de Gastos a favor de la Arquitecta María José
Leveratto, D.N.I. N° 14.222.214, profesional técnica de planta permanente de la
Dirección General de Planeamiento dependiente de la Agencia de Protección
Ambiental, la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON CUARENTA y
NUEVE CENTAVOS ($ 1.161,49) en concepto de pasajes, conjuntamente con la suma
de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($757.50) en concepto de viáticos, en virtud de haber participado de la “XXXIII Reunión
de Trabajo“ organizada por la Asociación Argentina de Energías Alternativas y
Ambientales (ASADES) en la ciudad de Cafayate  Salta, entre los días 15 al 19 de
Noviembre de 2010. 
Gastos en Pasajes: $ 1.161,49 
Gastos en Viáticos Documentado $ 757,50 
TOTAL:  $ 1.918,99“ 
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 2° de la Resolución N° 444/APRA/2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación total
de PESOS UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 1.918,99), en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en
la Caja de Ahorro Nº 302.047/4 Sucursal Nº 15 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, a nombre de María José Leveratto.“ 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, y

RESOLUCIÓN N.° 197/APRA/11.
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Planeamiento dependientes de la Agencia de Protección Ambiental, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría dependiente
del Ministerio de Hacienda de la Ciudad. Cumplido, archívese. Navarro Ithuralde a/c
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 

RESOLUCIÓN N.° 277/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 228-CDNNYA-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la resolución mencionada en el Visto se aprobó el Reglamento
Eleccionario de los Representantes de las Defensorías Zonales ante el Plenario de
este Organismo;
Que se tomó conocimiento de que la Resolución Nº 228-CDNNYA-2011, propuesta por
la Dirección General de Programas Descentralizados, no contaba con las instancias de
consenso necesarias por parte de los trabajadores de las Defensorías Zonales;
Que ante lo expuesto, se hace necesario dictar el acto administrativo a fin de dejar sin
efecto los términos de la misma.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114b y por el Decreto Nº
389/10,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1° - Déjase sin efecto los términos la Resolución Nº 228-CDNNYA-2011, como
también los actos dictados en su consecuencia.
Artículo 2° - 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 Programas
Descentralizados. Cumplido, archivo. Orlowski de Amadeo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 274/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 26-CDNNYA-2005 422-CDNNYA-2006; Nº 174-CDNNYA-2007; y
Nº 247-CDNNYA-07;
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 26-CDNNYA-2005, se designó como responsable del Área
Personal a la agente Mariana Leticia Bentancur Negro – F.C.Nº 383.440;
Que por la Resolución Nº 422-CDNNYA-2006, se aprobó la estructura organizativa del
Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que por la Resolución Nº 174-CDNNYA-2007 se modificó la estructura organizativa de
la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, creándose entre otros el
Departamento Personal y determinándose sus tareas primarias;
Que por Resolución Nº 247-CDNNYA-07 se designó como Jefe Departamento
Personal de la Dirección Administrativa- Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, a la agente Mariana Leticia Bentancur Negro – F.C.Nº 383.440;
Que en virtud de las diversas funciones y actividades que se encomiendan y
desarrollan en el Departamento Personal, se torna aconsejable crear en el ámbito de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, una Dirección
Operativa acorde a tales fines;
Que dicha Dirección tendrá a su cargo además de las responsabilidades primarias
dispuestas en su oportunidad mediante Resolución Nº 174-CDNNYA-07, todas las
otras funciones y ejecuciones que hasta la fecha se han incorporado al área en virtud
de la demanda organizativa e institucional de este Organismo; en lo que respecta al
área;
Que se hace menester establecer el nivel remunerativo en relación al desempeño de
sus funciones y nivel de designación;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº 389
-GCBA-2010;
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Art. 1º - Créase la Dirección Operativa de Recursos Humanos en el ámbito de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con lo establecido en Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
Art. 2º - Desígnese a partir del 01 de junio de 2011, a la agente Mariana Leticia
Bentancur Negro – F.C.Nº 383.440- D.N.I.Nº 92.369.104 -, como Directora Operativa de
Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de este Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con nivel
retributivo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la remuneración
establecida para un Director General en el Art. 4º del Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 2015.0000.AB06 150 I 22.
Art. 3º - Transfiérase el Departamento Personal a la órbita de la Dirección Operativa de
Recursos Humanos de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este
Consejo, conservando su patrimonio, personal y presupuesto.
Art. 4 º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Orlowski de
Amadeo
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 278/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 114, el Expediente Nº 595.435 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que es responsabilidad de la Presidenta tomar las medidas conducentes para
mantener el mejor funcionamiento del Consejo;
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de
las tareas previstas;
Que en el Expediente mencionado, el Director Administrativo del organismo solicita la
baja de la contratación de la Lic. Horne, Julia DNI Nº 28.623.754 integrante del Equipo
Técnico del Departamento de Fortalecimiento Promoción y Protección de Jóvenes en
Conflicto con la Ley de este Consejo.
Que en este sentido la Directora General de Programas Descentralizados solicitó la
contratación de la Dra. Karina Andrea Francinelli DNI Nº 23.235.115 para
desempeñarse como Abogada en la Defensoria de Niños, Niñas y Adolescentes,
Comuna Nº 8 Lugano en el periodo comprendido entre 01 de Mayo y el 30 de Junio del
2011.
Que, el Artículo 1º del Decreto Nº 915/09 faculta “(…) a los/as Ministros/as,
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas físicas bajo los regímenes de
locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000)
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias”.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 389/10,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la contratación de la Lic. Horne Julia DNI Nº 28.623.754,
integrante del Equipo Técnico del Departamento de Fortalecimiento Promoción y
Protección de Jóvenes en Conflicto con la Ley dependiente de la Dirección de Servicios
de protección Especial de este Consejo a partir del 1º de marzo del 2011.
Articulo 2º.- Apruébese la contratación de la Dra. Karina Andrea Francinelli DNI Nº
23.235.115 para desempeñarse como Abogada en la Defensoria de Niños, Niñas y
Adolescentes, Comuna Nº 8 Lugano dependiente de la Dirección General de
Programas Descentralizados de este Consejo, en el período comprendido entre 01 de
Mayo y el 30 de Junio del 2011.
Artículo 3°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección Administrativa / Departamento Personal, y por su intermedio a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido archívese. 
Orlowski de Amadeo
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
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RESOLUCIÓN N.° 434/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 306.019/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura
dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de diverso material
bibliográfico;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 1.698,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, diverso material bibliográfico objeto de
“Apropiación” detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 1.698,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 919/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.533.473/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversos elementos;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 17.850,70.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura, consistentes en
diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA CENTAVOS ($ 17.850,70).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 920/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.342.648/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversas Obras de distintos autores;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 72.757,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura, consistentes en
diversas Obras de distintos autores, detalladas en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 72.757,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN N.° 916/MEGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.359.748/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 12.770,01.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, de los
elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DOCE MIL
SETECIENTOS SETENTA CON UN CENTAVO ($ 12.770,01).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 917/MEGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.608.183/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 35.607,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, de los
elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE ($ 35.607,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 24/DGOGPP/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Nº 70 y su reglamentación, aprobada por el Decreto
Nº 1000/99, la Disposición N° 23-DGOGPP-07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 25 de la Ley N° 70 obliga a los responsables de programas y proyectos y a
sus superiores jerárquicos a elaborar, al momento de alejarse de sus cargos, un
informe final de gestión, que debe ser presentado antes de transcurrido un mes
calendario desde la fecha del cese y por el que recibirán una remuneración equivalente
a la del cargo que ocupaban; 
Que este artículo, cuya finalidad última es respaldar la generación de memoria
institucional, se enmarca, junto con los artículos 23 y 24 de la ley, dentro de esquemas
de seguimiento y evaluación de gestión que promueven la consecución de los objetivos
y metas institucionales; 
Que, según lo dispone el artículo 14 de la Reglamentación de la Ley N° 70, aprobada
por el Decreto N° 1000/99, la OGEPU, en su carácter de órgano rector, tiene a su
cargo establecer las características que debe revestir el informe final previsto en el
citado Art. 25, razón por la cual, mediante el dictado de la Disposición N°
23-DGOGPP-07 se fijaron las pautas específicas a seguir en su presentación; 
Que, en función del tiempo transcurrido y la experiencia acumulada, se estima
conveniente actualizar los estándares vigentes para la presentación de dichos informes
finales; 
Que, de igual manera, resulta necesario determinar con mayor precisión el ámbito de
aplicación de la norma y los sujetos comprendidos en ella; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su reglamentación, 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE:
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Artículo 1°.- Apruébanse los estándares establecidos para la presentación de los
informes finales de gestión previstos por el Art. 25 de la Ley N° 70, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente disposición. 
Artículo 2°.- Derógase la Disposición N° 23-DGOGPP-07 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a
la Sindicatura General de la Ciudad. Cumplido, archívese por el término de dos (2)
años. Callegari
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN N.° 51/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 691630/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de un servicio complementario al sistema de captación, transmisión y procesamiento
analítico de información audiovisual y gráfica, destinado al Sistema de Información
Estratégico para la Prevención del Delito, con el que cuenta en la actualidad el
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cuatrocientos veinte mil ($ 420.000.-), correspondiente al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares anexo Nº
00861544-DGTALMJYS/11, y de Especificaciones Técnicas anexo Nº
00861584-DGTALMJYS/11, correspondientes a la Licitación Pública Nº 1232/11, los
que como anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1232/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 16 de junio de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para la
adquisición de servicio complementario al sistema de captación, transmisión y
procesamiento analítico de información audiovisual y gráfica, destinado al Sistema de
Información Estratégico para la Prevención del Delito, con el que cuenta en la
actualidad el Ministerio de Justicia y Seguridad; por un monto total aproximado de
pesos cuatrocientos veinte mil ($ 420.000.-).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 774/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 64.378/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Kiosco”, en el inmueble sito en la calle Chile Nº 448/92, con una superficie a
habilitar de 50,57m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2272-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y permitido en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Kiosco”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 3 y sus copias a fs. 4, 5 y 6 y descripción
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del mismo, cumplimentan la normativa vigente para el distrito, por lo que corresponde
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Kiosco”, en el inmueble sito en la calle Chile Nº 448/92, con una superficie a
habilitar de 50,57m² (Cincuenta metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 3 y sus copias a fs. 4, 5 y 6
toda vez que cumplimentan la normativa vigente para el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 7 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 776/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 10.761/2008, la Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
580-DGIUR-2008; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se viso el proyecto destinado a la Ampliación y
modificación de una “Vivienda unifamiliar” en el inmueble sito en la calle Plaza Nº
2.001;
Que por Presentación Agregar Nº 1 los interesados solicitan la entrega de la
documentación a la que se hace referencia en dicha disposición, toda vez que resulta
necesaria para la continuidad del trámite correspondiente;
Que ante dicho requerimiento se compulsaron estos actuados, observándose que en el
dictado del referido acto administrativo se omitió indicar la documentación que
correspondía entregar, tal como se especifica en el Dictamen Nº 1.606-DGIUR-2008;
Que ante dicha situación, el interesado no cuenta con la documentación que respalda
el proyecto de “Ampliación y modificación” que fuera materia de estudio de este
Organismo;
Que en otro orden cabe tener en cuenta, que la Disposición Nº 580-DGIUR-2008 fue
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fehacientemente notificada el 12/08/2008 y la Presentación Agregar Nº 1 fue iniciada el
08/01/2009, es decir dentro del plazo de vigencia estipulado en el artículo 3º de la
misma;
Que en la actualidad la referida disposición se encuentra vencida y por lo tanto
corresponde ampliar su vigencia, con el fin de subsanar la omisión ocurrida.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 580-DGIUR-2008 por la que se
visó el proyecto destinado a la Ampliación y modificación de una “Vivienda Unifamiliar”,
en el inmueble sito en la calle Plaza Nº 2.001, por excepción y única vez por un plazo
de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- 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 Códigos 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 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 11 a 15, 17 a 20, 75 y 79 y para archivo del Organismo
se destinarán las fs. 21 a 25, 27 a 30, 76 y 80. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 790/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.570/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 617, con una
superficie a habilitar de 469,42m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2220-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Galería de Arte”;
Que a fs. 13, 20 y 21 el recurrente presenta esquema de la publicidad en fachada, la
cual es permitida, por lo que corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 617, con una
superficie a habilitar de 469,42m² (Cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadrados
con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 13, 20 y 21, toda vez que la
misma es permitida en el Distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 13 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 20; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 21. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 160.742/2.010, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la adquisición de “Insumos para bicicletas”
para la Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 15-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 433/2.011 para el día 18 de Marzo de 2.011 al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 548/2.011, se recibió la propuesta de la
firma: DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
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mediante el Acta de Preadjudicación Nº 706/2.011 propone preadjudicar la adquisición
de “Insumos para bicicletas”, a la firma DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO por el
monto total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 50/100 ($
14.490,50); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008/B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Pública Nº 433/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la adquisición de “Insumos para bicicletas”, a la firma DE LORENZO
GUSTAVO ADOLFO por el monto total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA CON 50/100 ($ 14.490,50);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones
y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 34/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 153.199/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la adquisición de “Carteles de seguridad en
la vía pública” para la Dirección General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría
de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 6-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 349/2.011 para el día 10 de Marzo de 2.011, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 461/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: BENEDETTI SAIC, INDUSTRIAS MC SA;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 735/2011 propone preadjudicar la “Adquisición
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de carteles de seguridad en la vía pública” a la firma INDUSTRIAS MC SA por el monto
total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($
255.200,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Pública Nº 349/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la adquisición de “Adquisición de carteles de seguridad en la vía
pública”, a la firma INDUSTRIAS MC S.A. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 255.200,00);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 41/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1592313/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita el “Servicio
de Limpieza para las Estaciones de Bicicletas”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 7.791/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011 y 2.012, la
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
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Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.023/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 20
de Mayo de 2.011, a las 14:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de Limpieza para
las Estaciones de Bicicletas ”; con destino a la Subsecretaría de Transporte, por un
monto aproximado de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 45/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 478803/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de Camioneta”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 16.457/2011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
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Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.106/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 30
de Mayo de 2.011, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Camioneta”;
con destino a la Subsecretaría de Transporte, por un monto aproximado de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 47/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 720.022/2011 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de remeras, pantalones y buzos para el personal afectado al proyecto de
sistema de transporte público en bicicleta”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 19.443/2011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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



N° 3680 - 08/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

Generales.
Que, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.101/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 27
de Mayo de 2.011, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de remeras,
pantalones y buzos para el personal afectado al proyecto de sistema de transporte
público en bicicleta”; con destino a la Subsecretaría de Transporte, por un monto
aproximado de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 688/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 394.052/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Oficina Comercial,
Garaje Comercial y Local Comercial Minorista”, en el inmueble sito en la calle Viamonte
Nº 2.446/50/52/54/56/58/60, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E1 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, 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 1.979-DGIUR-2011 analizó la presente
propuesta, de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por,
Axonométricas del proyecto y Relevamiento fotográfico del perfil de las medianeras de
los edificios linderos en cuadernillo obrante a fs. 1; Plano de Mensura Particular con
unificación de las parcelas 6 y 7b a fs. 5; Esquemas de los perfiles de medianera de
ambos edificios linderos a fs. 6; Planos, cortes, y vistas del proyecto de fs. 9 a 12 y
Consulta catastral a fs. 29 y 30;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata del predio que resulte, del englobamiento de las Parcelas 6 y 7b, ubicado en la
manzana típica delimitada por las calles Viamonte, Azcuénaga, Tucumán, y Larrea;
Que dicho predio, posee 25,97m de frente sobre la calle Viamonte, por 43,62m en uno
de sus lados, con una superficie total aproximada de 938,51 m², según presentación de
Mensura Particular de fs.5;
Que el mismo linda, por un lado con la Parcela 5; ubicada en la calle Viamonte Nº
2.440, que posee un edificio existente “Entre Medianeras”, con una altura de +25,85m
sobre la Línea Oficial, más un primer nivel retirado a +28,64m, más un segundo nivel
retirado de servicios a +31,46m;
Que por otro lado, linda con la Parcela 9; ubicada en la calle Viamonte Nº 2.464/68/70,
que posee también un edificio “Entre medianeras”, con una altura de +23,66m sobre la
Línea Oficial, y a partir de dicho nivel se desarrolla un volumen de plano inclinado hasta
alcanzar una atura de + 30,07m más tanque, de acuerdo a lo declarado y graficado a
fs.6;
Que ambos edificios linderos, resultan edificios consolidados por lo que no tenderían a
una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará a los usos “Vivienda multifamiliar, Oficina
comercial, Garaje Comercial, y Local Comercio Minorista (Perfumería, Art. Limpieza y
Tocador)”, resultando usos permitidos para el distrito de emplazamiento;
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
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 lindero sito en la Parcela 5, de la calle Viamonte Nº 2.440, de
Planta Baja + 8 pisos + 2 niveles retirados, presenta una altura sobre la Línea Oficial de
+25,85m (a NPT) más un primer nivel retirado a +28,64m, más un segundo nivel
retirado de servicios a +31,46m (a NPT); y el lindero sito en la Parcela 9, de la calle
Viamonte Nº 2.464/68/70, que consta de Planta Baja + 6 pisos + 2 niveles retirados,
conformando un remate de plano inclinado + tanques, presenta una altura sobre la
Línea Oficial de +23,66m, y a partir de dicho nivel se desarrolla un volumen de plano
inclinado hasta alcanzar una altura de +30,07m más tanque (a NPT).
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de similar altura, se
admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +26,29m (a NPT), más 2 niveles
que acompañarán los perfiles de los respectivos linderos de las Parcelas 5 y 9, hasta
alcanzar una altura de +31,89m (a NPT), similar a la de ambos linderos mencionados.
Por encima d este último nivel a +31,89m (a NPT), será de aplicación lo establecido en
el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E1, y de acuerdo a la compensación propuesta a fs. 9, de rectificación de la
Línea de Frente Interno en los términos del Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento
Urbano.
Asimismo se generarán 2 patios de aire y luz, coincidiendo con los patios existentes de
las Parcelas 5 y 9, respectivamente.
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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 Viamonte Nº
2.446/50/52/54/56/58/60, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 11, Sección 09,
Manzana 31, Parcela 6a; 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 lindero sito en la Parcela 5, de la calle Viamonte Nº 2.440, de
Planta Baja + 8 pisos + 2 niveles retirados, presenta una altura sobre la Línea Oficial de
+25,85m (a NPT) más un primer nivel retirado a +28,64m, más un segundo nivel
retirado de servicios a +31,46m (a NPT); y el lindero sito en la Parcela 9, de la calle
Viamonte Nº 2.464/68/70, que consta de Planta Baja + 6 pisos + 2 niveles retirados,
conformando un remate de plano inclinado + tanques, presenta una altura sobre la
Línea Oficial de +23,66m, y a partir de dicho nivel se desarrolla un volumen de plano
inclinado hasta alcanzar una altura de +30,07m más tanque (a NPT).
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de similar altura, se
admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +26,29m (a NPT), más 2 niveles
que acompañarán los perfiles de los respectivos linderos de las Parcelas 5 y 9, hasta
alcanzar una altura de +31,89m (a NPT), similar a la de ambos linderos mencionados.
Por encima d este último nivel a +31,89m (a NPT), será de aplicación lo establecido en
el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E1, y de acuerdo a la compensación propuesta a fs. 9, de rectificación de la
Línea de Frente Interno en los términos del Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento
Urbano.
Asimismo se generarán 2 patios de aire y luz, coincidiendo con los patios existentes de
las Parcelas 5 y 9, respectivamente.
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. 2, 7, 13, 14, 15 y 16, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3, 8, 17, 18, 19 y 20; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 689/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.083.530/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio destinado a Hotel 4 Estrellas, a localizarse en la calle
Cecilia Grierson Nº 142: Manzana 1C, Sección 97, Circunscripción 21, con una
superficie de terreno de 3020,23m², una superficie a construir de 10.731,67m² y una
superficie libre en Planta Baja de 1876,73m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito P y al Distrito U32, Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2044-DGIUR-2011, indica que por Informe Nº 2405-DGIUR-07 se interpretaron los
límites exactos de delimitación entre los Distritos de afectación sobre la precitada
Parcela 1C en cuestión. El mismo, se encuentra graficado en Plano Nº 2 por el cual,
asimismo fueron volcados los lineamientos morfológicos de las envolventes permitidas
para toda propuesta a realizarse en la Manzana 1C en cuestión;
Que por Dictamen Nº 436-DGIUR-2008 e Informe Nº 136-CPUAM-2008 obrantes en
autos Registro Nº 43-SSPLAN-2008, fueron establecidos los antedichos lineamientos
morfológicos entendiendo a los mismos como envolventes similares a los establecidos
en el Subdistrito Costanero del Distrito lindante UII-Puerto Madero;
Que en documentación obrante de fs. 1 a fs. 14, se ha puesto a consideración de este
Organismo, un edificio destinado a Hotel 4 estrellas con una superficie de terreno de
3.020m², una superficie a construir de 10.731,67m² y una superficie libre en Planta Baja
de 1.876,73m², el mismo se encuentra dentro de las envolventes determinadas en su
momento por el Informe 136-CPUAM-2008 y Nota Nº-452-SSPLAN-2008 del 9 de
mayo 2008, confirmatoria del Dictamen Nº 436-DGIUR-2008 y precitado Informe Nº
136-CPUAM;
Que es de aclarar que las masas edilicias puestas a consideración se encuentran
situadas en el sector este de la parcela en cuestión. Las mismas recaen en su
afectación dentro del Distrito Portuario – P. En el Parágrafo 5.4.5 – Distrito Portuario – P,
el cual se encuentra definido en el Código de Planeamiento Urbano de la siguiente
forma:
1) Carácter: zonas afectadas a la actividad portuaria.
2) Delimitación: según Plano de Zonificación.
3) Usos: Los derivados de la actividad portuaria y los usos complementarios
indispensables para el desarrollo de dicha actividad.
4) Observaciones: ante cada requerimiento que se forme, para la implantación de un
uso no portuario, el Consejo analizará la procedencia del caso y propondrá las normas
correspondientes;
Que toda vez que el proyecto puesto a consideración se encuentra dentro de los
parámetros morfológicos para la parcela, que asimismo es de interpretar que el uso
requerido se encuentra claramente dentro de la categoría de usos complementarios de
la actividad principal, y teniendo en cuenta la implantación centenaria del Hotel de los
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Inmigrantes, uso ahora requerido en el Distrito, el Área Técnica competente entiende
que corresponde acceder al visado de lo proyectado en planos de fs. 1 a fs. 14,
dejando aclarado que no obstante se deberán cumplimentar con todas y cada una de
las normativas que sean de aplicación al caso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio sito
en la calle Cecilia Grierson Nº 142: Manzana 1C, Sección 97, Circunscripción 21,
proyecto para la construcción de un edificio, graficado de fs. 1 a fs. 14, destinado a
“Hotel 4 Estrellas”, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
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. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 690/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.579.179/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y antirreglamentarias”, con destino “Escuela”
para el inmueble sito en la calle California Nº 1925, con una superficie de terreno de
1478,00m², una superficie existente cubierta de 1213,85m², una superficie existente
semicubierta de 203,90m², una superficie cubierta ejecutada s/ permiso reglamentaria
de 870,25m², una superficie semicubierta ejecutada s/ permiso reglamentaria de
65,50m², una superficie ejecutada s/ permiso antirreglamentaria x FOT de 347,40m²,
una superficie ejecutada s/ permiso antirreglamentaria x FOS de 97,86m² y superficie
libre de 337,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito R2bIII de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.19) B. O. de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 1044, Separata y Decreto Nº 844 BO Nº 1742 de la Ciudad
de Buenos Aires, sancionado con fecha 29/07/2003 y de acuerdo a Nota CAAP, y el
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1497-DGIUR-2011, indica que las obras ejecutadas sin permiso antirreglamentarias
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motivo del visado y detalladas en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 39 a 41,
consisten en la ejecución de la cubierta y el tramo superior de escalera, completando el
2º piso, del volumen ejecutado en el fondo del predio con destino “Jardín de Infantes”;
obras ejecutadas sin permiso que fueran aprobadas oportunamente por Informe Nº
1607-SIU-2004 y Providencia -DGPINT-2004, obrante de fs. 49 a 53;
Que al respecto se informa que la ampliación de superficie nueva ejecutada sin
permiso antirreglamentaria, de 202,45m² y altura de 17,12m., si bien da un FOT de
1.50 y un excedente total de superficie de 445,20m²; toda vez que se ubica sobre el
volumen ejecutado en el fondo del predio, no contradice lo ya aprobado por el Informe
Nº 1607-SIU-2004, ítem 7 obrante a fs. 51 y 52, en particular:
”b) Ocupación de la parcela: Si bien un sector de las ampliaciones que se han
ejecutado se materializaron dentro del área no edificable de la parcela con una altura
superior a la estipulada por la normativa, las mismas no empeoran la situación actual
del fondo libre de manzana, según se desprende de la documentación gráfica adjunta,
en la que se observa también que la mayoría de los predios de la manzana y asimismo
los linderos a la parcela que nos ocupa, se extienden con construcciones más allá de la
línea interna de basamento ocupando el centro libre de manzana. El polígono no
edificable posee 32,62m² que corresponde al centro libre de manzana, no obstante se
dejó una superficie libre de aproximadamente 331,87m² dentro de la franja edificable
de la parcela, resultando ampliamente compensada dicha ocupación.
c) Altura máxima: El edificio existente y las ampliaciones ejecutadas sin permiso, si
bien superan la altura máxima y el plano límite permitidos para el Distrito R2bIII,
resultan inferiores a los 17,60 m. previstos para los edificios educacionales“.
Asimismo, la reciente catalogación del edificio con nivel de protección Cautelar,
minimiza la incidencia de la superficie excedente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que las obras de ampliación
ejecutadas sin permiso antirreglamentarias no empeorarían las condiciones existentes
del tejido urbano y desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran
objeciones a la ejecución de los trabajos ejecutados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 90-CPUAM-2011,
considera desde el punto de vista urbanístico acceder a la aprobación de las Obras de
ampliación ejecutadas sin permiso antirreglamentarias;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1944-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y
antirreglamentarias”, con destino “Escuela” para el inmueble sito en la calle California
Nº 1925, con una superficie de terreno de 1478,00m² (Mil cuatrocientos setenta y ocho
metros cuadrados), una superficie existente cubierta de 1213,85m² (Mil doscientos
trece metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie
existente semicubierta de 203,90m² (Doscientos tres metros cuadrados con noventa
decímetros cuadrados), una superficie cubierta ejecutada s/ permiso reglamentaria de
870,25m² (Ochocientos setenta metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados), una superficie semicubierta ejecutada s/ permiso reglamentaria de
65,50m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), una
superficie ejecutada s/ permiso antirreglamentaria x FOT de 347,40m² (Trescientos
cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), una superficie
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ejecutada s/ permiso antirreglamentaria x FOS de 97,86m² (Noventa y siete metros
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados) y una superficie libre de
337,50m² (Trescientos treinta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), 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 los planos
obrantes a fs. 5 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 691/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.544.235/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; de
Bebidas en general envasadas; Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración);
Helados (sin elaboración); Café Bar; Casa de Lunch”, en el inmueble sito en la Av.
Santa Fe Nº 1819, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 17, con una superficie de 116,20 m2,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH50 - Callao, de
acuerdo al Plano de Delimitación Nº 5.4.12.50 a1. (Ley 3174/2009) correspondiéndole
los usos del Distrito R2a1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano y el mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1264-DGIUR-2011, obrante a fs. 48 indica que de acuerdo a lo establecido en dicho
Cuadro, los usos solicitados se encuentran Permitidos en la Zona 2 hasta 200m² de
superficie, a excepción de “Café Bar” el que se encuentra afectado por la referencia
“C”;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que el uso de “Café
Bar” no origina impacto relevante en la Zona 2 del Distrito APH50 – Callao, ni en el
edificio, ya que la localización del mismo tiene lugar sobre la Av. Santa Fe, la que
constituye un eje comercial consolidado que por sus características admitiría la
localización de dicho uso por lo que sería factible su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 65-CPUAM-2011,
considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a los usos solicitados para el



N° 3680 - 08/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

local de marras, con una superficie de 116,20m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1967-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; de Bebidas en
general envasadas; Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Helados (sin
elaboración); Café Bar; Casa de Lunch”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
1819, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 17, con una superficie de 116,20 m2 (Ciento
dieciséis metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 692/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 198.342/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 728, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de acuerdo a lo
consignado en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se
encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1966-DGIUR-2011, obrante a fs. 84, informa que originariamente, mediante Disposición
Nº 641-DGIUR-2010, fue visado el plano de “Modificación y Ampliación con demolición
parcial” para el inmueble en cuestión, con una superficie de terreno de 250,35m², una
superficie existente de 264,10m², una superficie a demoler de 30,36m², una superficie a
construir de 212,64m², y una superficie libre de 50,07m², según plano obrante a fs. 55 y
sus copias de fs. 56 a 58;
Que posteriormente, se otorgó mediante Disposición Nº 1488-DGIUR-2010 un nuevo
visado de planos de “Demolición Parcial” y “Modificación y ampliación” toda vez que el
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proyecto sufrió modificaciones, con una superficie de terreno de 250,35m², una
superficie existente de 23,37m², una superficie a demoler de 256,23m², una superficie a
construir de 353,20m² y una superficie libre de 50,07m², lo que constituye una
superficie total de 376, 57m², según planos obrantes a fs. 61 y 65 y sus copias de fs. 62
a 64 y 66 a 68;
Que en esta oportunidad, el recurrente solicita autorización para la relocalización de los
nichos en fachada para albergar conexiones de servicios;
Que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 75 y 76
(copias de fs. 78 a 83) no originan impactos relevantes en el inmueble ni en su ámbito
de emplazamiento, por lo que corresponde su visado.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique
Finochietto Nº 728, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 82 y 83 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 693/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 652.178/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Boletería de venta de pasajes“, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av.
Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus de Larga Distancia Retiro, Sector D
Internacional, Boletería Nº 209, con una superficie aproximada de 15,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1968-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento
Especial” establece:
“Interpretación Oficial:
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1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus características
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.
2) Delimitación: Según plano de zonificación.
3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio…”;
Que de lo manifestado y del plano de fs. 5 se desprende que los locales ser encuentran
incluidos en la estructura de construcción de la Estación Terminal de Ómnibus Larga
Distancia-Retiro, desarrollando este en particular una superficie de 15,60m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente no encuentra inconveniente para
acceder a lo solicitado, dado que la actividad solicitada resulta complementaria de la
actividad principal que se desarrolla en el predio.
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
“Boletería de venta de pasajes“, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida
Argentina, Estación Terminal de Ómnibus de Larga Distancia Retiro, Sector D
Internacional, Boletería Nº 209, con una superficie aproximada de 15,60m² (Quince
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 694/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.533.595/2010 por el que se consulta
sobre la factibilidad de ampliación con los usos “Comercio Minorista de: Artículos de
Perfumería y Tocador; Artículos de Limpieza; Artefactos de Iluminación, del Hogar,
Bazar, Platería, Cristalería”, a los ya autorizados “Comercio Minorista de: Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones;
Artículos de Cotillón; Artículos de Plástico y Embalaje”, para el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 948, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 74,57m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que mediante Disposición Nº 318-DGIUR-2011 se autorizaron desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de: Artículos
de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones; Artículos de Cotillón; Artículos de Plástico y Embalaje”, en el inmueble
sito en la calle Bolívar Nº 948, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
74,57m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1947-DGIUR-2011, obrante a fs. 16, informa que por Presentación Agregar Nº 1, el
recurrente solicita la Ampliación de los usos otorgados a “Comercio Minorista de:
Artículos de Perfumería y Tocador; Artículos de Limpieza; Artefactos de Iluminación,
del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería” sin ampliación de superficie;
Que en respuesta a la solicitud del recurrente, se visan los usos consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano para la Zona 2c del
Distrito APH 1, en tanto se encuentren comprendidos en el Reglamento de
Copropiedad del consorcio, de: “Comercio Minorista de: Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador hasta 200m² y Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar hasta 200m²” por considerar que los mismos, desde el punto
de vista del patrimonio urbano, no originan impacto relevante en el distrito;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con los usos “Comercio Minorista de: Artículos de Perfumería y Tocador; Artículos de
Limpieza; Artefactos de Iluminación, del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería”, a los ya
autorizados “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos de Cotillón; Artículos
de Plástico y Embalaje”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 948, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie de 74,57m² (Setenta y cuatros metros cuadrados con
cincuenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 695/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 662.466/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Instituto de enseñanza académica; Personales directos en general (manicuría,
pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación)”, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 1814, 2º piso y Entrepiso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de
170,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1927-DGIUR-2011, obrante a fs. 43 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación APH 50 “Avenida Callao” Zona 1; los mismos no afectarían los valores
arquitectónicos del Edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza
especializada; Servicios terciarios: Personales directos en general (peluquería, salón
de belleza, etc.)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Instituto de enseñanza académica; Personales directos en general
(manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación)”, para el inmueble
sito en la Av. Corrientes Nº 1814, 2º piso y Entrepiso, UF Nº 14, con una superficie a
habilitar de 170,40m² (Ciento setenta metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 696/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 662.313/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Instituto de enseñanza académica; Personales directos en general (manicuría,
pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación)”, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 1814, 3º Piso y Entrepiso, UF Nº 17, con una superficie a habilitar de
172,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1925-DGIUR-2011, obrante a fs. 43 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación APH 50 “Avenida Callao” Zona 1; los mismos no afectarían los valores
arquitectónicos del Edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza
especializada; Servicios terciarios: Personales directos en general (peluquería, salón
de belleza, etc.)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Instituto de enseñanza académica; Personales directos en general
(manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación)”, para el inmueble
sito en la Av. Corrientes Nº 1814, 3º Piso y Entrepiso, UF Nº 17, con una superficie a
habilitar de 172,40m² (Ciento setenta y dos metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N.° 34/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
481/MDEGC/09, 140/SSDE/09 y 450/MDEGC/10, los Expedientes Nros. 1.217.418/09
y 1.217.489/09, 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° 481/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“ con el propósito de otorgar aportes no reintegrables a proyectos de
mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
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 como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura 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, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009, resultando beneficiarias, entre otras, las empresas AMG S.R.L. y
ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L.;
Que la empresa AMG S.R.L. suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 28 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 45.600.-) para ser aplicado al financiamiento del
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proyecto denominado “Innovación en procesos, mejora de productividad a través de
modificaciones en máquinas, equipos y disposición“, cuyo plazo de ejecución era de
siete (7) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que la empresa percibió el Aporte No Reembolsable con fecha 12 de marzo de 2010,
por lo que el proyecto debía concluir con fecha 12 de octubre de 2010;
Que la empresa solicitó, en dos oportunidades, la extensión del plazo otorgado para el
cumplimiento del proyecto, primero hasta el 30 de marzo de 2011 y luego hasta el 30
de mayo de 2011, fundamentando sendos pedidos en el retraso en el envío de
maquinarias desde China por parte de ciertos proveedores;
Que tanto la Dirección Operativa de Apoyo a la Competitividad Pyme como la Unidad
de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomiendan otorgar la
modificación del plazo, extendiéndolo hasta el día 30 mayo de 2011;
Que, a pesar de excederse del máximo de doce (12) meses previsto en las Bases y
Condiciones del concurso, aprobadas por Resolución Nº 481/MDEGC/09, el
otorgamiento de la extensión no altera los objetivos del proyecto sino que tiende a
asegurar su cumplimiento;
Que debe tenerse especialmente en cuenta que la demora se produjo por
circunstancias ajenas a la empresa, y que con fecha 21 de marzo de 2011 la
maquinaria fue finalmente recibida, por lo que resulta razonable aprobar la modificación
solicitada por la empresa AGM S.R.L.;
Que, por su parte, la empresa ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L. suscribió la
correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrol o Económico con
fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por
la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
($ 55.999.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Reutilización
de solventes, reducción de emisión de gases, reducción de exposición a cáusticos,
reducción de ruidos“, cuyo plazo de ejecución era de ocho (8) meses contados a partir
de la fecha del desembolso; 
Que la empresa percibió el Aporte No Reembolsable con fecha 12 de marzo de 2010,
por lo que el proyecto debía concluir con fecha 12 de noviembre de 2010;
Que, con fecha 12 de julio de 2010, la empresa solicitó una extensión del plazo de
ejecución hasta el 30 de noviembre de 2010, la que no l egó a ser resuelta, solicitando
la empresa una nueva ampliación con fecha 11 de febrero de 2011, a fin de que se
extienda el plazo hasta el día 31 de enero de 2011;
Que, asimismo, la empresa solicitó con fecha 21 de septiembre de 2010 modificar la
estructura de fondos del proyecto;
Que el 16 de febrero de 2011, la empresa presentó el informe final, respecto del que la
Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos manifestó que el proyecto
se encuentra cumplido tanto técnica como contablemente;
Que, asimismo, dicha Unidad de Control recomendó aprobar las modificaciones
solicitadas, ya que no alteran los objetivos del proyecto y no exceden los límites
establecidos por la normativa que regula el concurso, criterio con el que coincide el
área legal de esta Dirección General;
Que, cabe destacar, ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L. ha invertido en el proyecto un
uno por ciento (1%) más de lo oportunamente pactado;
Que el art. 5°, inciso h), de la Resolución N° 481/MDEGC/09 faculta a la Unidad
Ejecutora a 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, por su parte, el Art. 1° de la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad
Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que
regula los proyectos de diferentes concursos, entre el os el denominado “Buenos Aires
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Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Art. 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Innovación en procesos, mejora de productividad a través de
modificaciones en máquinas, equipos y disposición“, de la empresa AMG S.R.L., hasta
el día 30 de mayo de 2011.
Art. 2º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Reutilización de solventes, reducción de emisión de gases,
reducción de exposición a cáusticos, reducción de ruidos“, de la empresa ELEPRINT
ELECTRÓNICA S.R.L., hasta el día 31 de enero de 2011.
Art. 3º.- Apruébase la modificación de la estructura de fondos del proyecto de la
empresa ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L. referido en el Artículo anterior,
reasignándose los fondos excedentes del rubro “Bienes de Capital“ a la construcción
de un depósito inflamable y el cerramiento y adecuación de una escalera.
Art. 4º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa ELEPRINT
ELECTRONICA S.R.L referido en el Artículo 2º. En consecuencia, procédase a la
devolución de la póliza de seguro de caución Nº 741999.3, emitida por la CÍa. de
Seguros LA HOLANDO SUDAMERICANA S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA Y
SEIS MIL ($ 56.000.-).
Art. 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 36/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición N° 2/DGFPIT/11, los
Expedientes Nros. 1.224.446/09 y 1.225.331/09, 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° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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
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y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura 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, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiarias, entre otras, las empresas PROTEÍNAS ARGENTINAS S.A. y
PATEJIM S.R.L.;
Que la empresa PROTEÍNAS ARGENTINAS S.A. suscribió la correspondiente Acta
Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 28 de diciembre de
2009, con el objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 56.780.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto “Diseño, desarrol o y construcción de una nueva línea
productiva para la fabricación de ravioles de alta capacidad productiva“, cuyo plazo de
ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del desembolso, que se
produjo el día 23 de febrero de 2010;
Que por Disposición N° 2/DGFPIT/11 se aprobó la extensión del plazo para el
cumplimiento del proyecto mencionado hasta el día 23 de febrero de 2011;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que la empresa PROTEÍNAS
ARGENTINAS S.A. ha ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en
cuestión;
Que, con respecto al plazo de ejecución, dicha Unidad de Control determinó que el
proyecto finalizó en tiempo y forma de conformidad con la extensión de plazo otorgada
oportunamente;
Que, por su parte, la empresa PATEJIM S.R.L. suscribió la correspondiente Acta
Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 29 de diciembre de
2009, con el objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 55.500.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto “Innovación de producto a partir del diseño y desarrol o de
nueva aerocámara biodegradable“, cuyo plazo de ejecución era de nueve (9) meses
contados a partir de la fecha del desembolso, que se produjo el día 11 de marzo de
2010;
Que dicha empresa realizó una presentación solicitando modificar el proveedor actual
“dGr Asesoría Industrial“ a fin de incorporar dos nuevos proveedores, “Jorge Enrique
Vilaseca“ y “CDKoT Consultores Asociados“, fundada en que los nuevos proveedores
tienen un conocimiento específico sobre líneas de producto de inyección de plástico
con aditivos que generan productos biodegradables, optimizándose el proceso de
ejecución;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomendó aprobar
dicha modificación;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que la empresa PATEJIM S.R.L. ha
ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en cuestión, superando la
inversión originalmente comprometida;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control determinó que el
proyecto finalizó en el tiempo estipulado originalmente;
Que el art. 5°, inc. h) de la Resolución N° 480/MDEGC/09 faculta a la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora, a
aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores siempre y
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cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los
plazos establecidos en Bases y Condiciones;
Que la Resolución Nº 450/MDEGC/10, por su parte, faculta a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para interpretar y resolver cuestiones no
previstas en la normativa que regula, entre otros, los proyectos declarados ganadores
del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto “Diseño, desarrollo y
construcción de una nueva línea productiva para la fabricación de ravioles de alta
capacidad productiva“, de la empresa PROTEÍNAS ARGENTINAS S.A. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N°
758.955, otorgada por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, por el
monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 56.780.-).
Artículo 2º.- Apruébase el cambio de consultoría para la empresa PATEJIM S.R.L.,
reemplazándose al proveedor “dGr Asesoría Industrial“ por los proveedores “Jorge
Enrique Vilaseca“ y “CDKoT Consultores Asociados“.
Artículo 3°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto “Innovación de producto a
partir del diseño y desarrol o de nueva aerocámara biodegradable“, de la empresa
PATEJIM S.R.L. En consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de
caución N° 587.771, otorgada por Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., por el
monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 55.500.-).
Artículo 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.° 1205/DGDYPC/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464), la Disposición Nº
3144-DGDYPC-2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291; 
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación, 
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
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al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3364)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 presentara mediante
la Disposición Nº 3144- DGDYPC-2010 se establecieron las entidades que otorgarán
certificados válidos para dar cumplimiento a la obligación de realizar un curso de
administrador de consorcios estipulado en el precepto del artículo 4º inc. f) de la Ley
941;
Que el articulo 4º inc. f) de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa como
requisito para la inscripción en el Registro que el administrador deberá acompañar “(…)
Certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios
de propiedad horizontal, en el modo y forma que establezca la reglamentación de la
presente (…)”
Que el articulo 4º inc. f) del Anexo del Decreto 551/10 establece que “(…) La autoridad
de aplicación imparte, organiza y/o supervisa – conforme las normas complementarias
que al efecto dicte – cursos de capacitación en administración de consorcios de
propiedad horizontal. En todos los casos se valorará especialmente su diseño
curricular, programas, carga horaria y actualización (…)”; 
Que habiendo sido receptor de múltiples denuncias que implican a la entidad
“Documenta”, donde innumerables administradores solicitan la inscripción al registro
sin poder presentar el certificado del curso que contrataran y aprobaran en dicha
entidad puesto que la misma ha dejado de emitirlos sin previo aviso ni explicación
alguna tanto para los administradores como para ésta Dirección General;
Que atento lo expresado en el parágrafo anterior no existe otra solución, y a modo
excepcional, que disponer las inscripciones requeridas, previo comprobante de
contratación con la entidad “Documenta”, dejando asentado que los administradores
deberán presentar certificado válido conforme la Disposición Nº 3144-DGDYPC-2010
en el momento y a los fines de obtener la renovación de la matricula;
Que respecto de la entidad “Documenta” atendiendo a la ausencia total de
responsables que den solución a la problemática se hace necesario quitarle la
aprobación otorgada y eliminarla del listado de entidades autorizadas para emitir
certificados validos conforme articulo 4º f) Ley 941; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Eliminase del listado de entidades habilitadas para otorgar el certificado
válido conforme el artículo 4º inc. f) de la Ley 941 establecido en la Disposición Nº
3144-DGDYPC-2010 a la entidad “Documenta”.
Artículo 2º.- Dispóngase la inscripción de aquellos administradores que cumpliendo
todos los requisitos legales presenten prueba fehaciente de haber contratado el curso
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de “Documenta” sin obtener el certificado por incumplimiento de la misma. Todos los
administradores en dicha situación deberán lo antes posible o, como último plazo, al
momento de requerir la renovación de la matricula presentar certificado de curso
aprobado conforme articulo 4º f) Ley 941 y Disposición Nº 3144-DGDYPC-2010;
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución N° 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
 
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
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
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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
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
 
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario

 
CA 112
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución N° 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
 
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; 
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; 



N° 3680 - 08/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

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
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario

 
CA 113
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 3-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 60.891/00.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 115
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 9-6-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reacondicionamiento y puesta en valor de las plazoletas y distribuidores
en la Av. Santa Fe” - Expediente Nº 580574/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 178/2011, cuya apertura se realizará el día 21 de junio
de 2011, a las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reacondicionamiento y puesta
en valor de las plazoletas y distribuidores en la Av. Santa Fe”.
Autorizante: Resolución Nº 136/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 1888
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 14-6-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 476.937/2011
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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: 
- 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
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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
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
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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
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
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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
 
Herramientas Menores - Expediente Nº 511.980/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/DGCyC/11 referente a la
adquisición de Herramientas Menores para el mantenimiento y conservación de los Ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto
Espacio para la Memoria, a realizarse el día 21 de Junio de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1955
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente N° 1.234.690/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 996/SIGAF/2011 referente a la
Provisión y Puesta en funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico con destino a
diversos efectores de la Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 26 de julio de 2011 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor comercial.
Monto estimado: $ 38.472.500.- (pesos treinta y ocho millones cuatrocientos setenta y
dos mil quinientos).
Culminación de consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
hasta el día 12 de julio de 2011 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.- 
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1947
Inicia: 8-6-2011                                                                                  Vence: 10-6-2011
 

 

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“ 
 
Adquisición de material sanitario - Expediente Nº 715764/2011 
 
Licitación Privada Nº  185/2011 
Adquisición: material sanitario. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 13/6/201, a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/6/2011 de 8 a 12 horas.
 

Alicia Calderón 
Subdirectora

 
OL 1937
Inicia: 8-6-2011                                                  Vence: 9-6-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.-
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs., o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
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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

 

   
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.
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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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Servicio de Correspondencia - Expediente Nº 726132/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1242/2011 cuya apertura se realizará el día 16/6/2011,
a las 11 hs., Servicio de Correspondencia.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración. 
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

OL 1940
Inicia: 8-6-2011                                                                                  Vence: 8-6-2011

 

 

 
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.
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Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1922 
Inicia: 7-6-2011                                                           Vence: 8-6-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de insumos de química con aparatología en préstamo - Expediente
N° 835599/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1295/11, cuya apertura se realizará el día 16/06/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos de química con aparatología en préstamo
Repartición destinataria: División laboratorio - Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Aldo Caridi
Director

OL 1936
Inicia: 8-6-2011                                                                                  Vence: 10-6-2011
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 469/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1082/2011.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras, Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. de 10.30
a 15 horas.
Rubro: salud
 
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617, Cap. Fed.).
Renglón 4 Cant.1 Frasco x 100gr.Precio Unitario $79,20 Importe total: $79,20
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Renglón 6 Cant.96 Env. X 20 ml..Precio Unitario $7,27 Importe total: $697,92
Renglón 8 Cant.7 Envase Precio Unitario $14,65 Importe total: $102,55
Renglón 9 Cant.2 Frasco x 100gr.Precio Unitario $97,95 Importe total: $195,90
Renglón 11 Cant.2 Frasco x 100gr.Precio Unitario $91,30 Importe total: $182,60
Renglón 29 Cant.1 Frasco x 100gr.Precio Unitario $84,20 Importe total: $84,20
Encuadre legal: Art. 108 y109 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado: $ 1.342,37 Son pesos mil trescientos cuarenta y dos con treinta y
siete centavos
 
Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175, Cap. Fed.)
Renglón 5 Cant.1 Frasco x 100g.Precio Unitario $68,90 Importe total: $68,90
Renglón 13 Cant.1 Envase x 500 g. Precio Unitario $170.00 Importe total: $170,00
Renglón 14 Cant.1 Envase x 100 g. Precio Unitario $110,53 Importe total: $110,53
Renglón 17 Cant.1 Envase x 100 g. Precio Unitario $56,72 Importe total: $56,72
Renglón 18 Cant.1 Envase Precio Unitario $170.00 Importe total: $170,00
Renglón 19 Cant.1 Frasco x 500 g. Precio Unitario $263,92 Importe total: $263,92
Renglón 21 Cant.2 Envase x 500 g. Precio Unitario $205,00 Importe total: $410,00
Renglón 22 Cant.48 tubo Precio Unitario $15,46 Importe total: $742,08
Renglón 28 Cant.1 Fco. X 100g. Precio Unitario $75,61 Importe total: $75,61
Renglón 30 Cant.1 Fco.x 500 g. Precio Unitario $292,00 Importe total: $292,00
Renglón 31 Cant.2 Frascox500 g. Precio Unitario $367,00 Importe total: $734,00
Renglón 32 Cant.1 Frasco x 500 g. Precio Unitario $370,68 Importe total: $370,68
Renglón 33 Cant.1 Frasco x 100 g. Precio Unitario $123,49 Importe total: $123,49
Renglón 35 Cant.2Frasco x 500 g. Precio Unitario $318,03 Importe total: $636,06
Renglón 36 Cant.1Frasco x 100 g. Precio Unitario $93,56 Importe total: $93,56
Renglón 37 Cant.1 Frasco x 100 g. Precio Unitario $76,81 Importe total: $76,81
Encuadre legal: Art. 108 y 109 Ley 2095/06 
 
Monto preadjudicado $4.394,36 Son pesos cuatro mil trescientos noventa y cuatro con
treinta y seis centavos
 
Química Erovne S.A. (Av. Cordoba 2552, Cap. Fed.)
Renglón 10 Cant.2Frasco x 500 g. Precio Unitario $554,00 Importe total: $1.108,00
Renglón 15 Cant.3Frasco x 100 g. Precio Unitario $425,00 Importe total: $1.275,00
Renglón 16 Cant.2 U. Precio Unitario $1.224,00 Importe total: $2.448,00
Renglón 23 Cant.2Caja Precio Unitario $5.316,00 Importe total: $10.632,00
Encuadre legal: Art. 108 y 109 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado $15.463. Son pesos quince mil cuatrocientos sesenta y tres
 
Bioartis S.R.L. (Simbron 4728, Cap. Fed.)
Renglón 12 Cant.1 Caja Precio Unitario $619,13 Importe total: $619,13
Renglón 20 Cant.1Frasco x 500 g. Precio Unitario $267,89 Importe total: $267,89
Renglón 34 Cant.1Frasco x 500 g. Precio Unitario $257,97 Importe total: $257,97
Encuadre Legal: Art. 108 y 109 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado $1.144,99
Son pesos mil ciento cuarenta y cuatro con noventa y nueve centavos
 
Alfredo Carlos Gutiérrez (Araujo 195, Cap. Fed.)
Renglón 38Cant.10 Frasco Precio Unitario $402,50 Importe total: $4.025,00
Renglón 40 Cant.10 ml Precio Unitario $90,00 Importe total: $900,00
Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado $4.925,00 Son pesos mil cuatro mil novecientos veinticinco
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Cromoion S.R.L. (Oporto 6125, Cap. Fed.)
Renglón 39 Cant. 96 ml. Precio Unitario $95,11 Importe total: $9.130,56
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado $9.130,56 Son pesos nueve mil ciento treinta con cincuenta y seis
centavos.
 
Tecnon S.R.L. (Av.Cordoba 1479, 5º piso, Cap. Fed.)
Renglón 41 Cant.2500Unidad Precio Unitario $0,37 Importe total: $925,00
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado $ 925,00 Son pesos novecientos veinticinco
Monto total preadjudicado de la licitación: $37.325,28 (son pesos treinta y siete
mil trescientos veinticinco con veintiocho centavos)
 

Oscar Lencinas
Director

OL 1941
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 759/11
 
Licitación Pública Nº 759/11
Dictamen de Evaluación Nº 1164/2011 
Servicio: laboratorio. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Descartables. 
 
Fabrica Argentina de papeles Termosensibles S.R.L. (Juan Agustín García 2553
(CP1416) 
Renglón: 1 Cantidad: 250 Rollo - Precio unitario: $4,84 Precio Total: $1.210,00.- 
 
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617 (CP1407) 
Renglón: 2 Cantidad: 200 Rollo 30 m. - Precio unitario: $10,40 Precio Total:
$2.080,00.- 
Renglón: 10 Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $1,80 Precio Total: $7.200,00.- 
Renglón: 17 Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $0,39 Precio Total: $468,00.- 
Renglón: 18 Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $0,55 Precio Total: $330,00.- 
 
Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552 (CP1120) 
Renglón: 03 Cantidad: 3 Env. X 1000 U - Precio unitario: $310,50 Precio Total:
$931,50.- 
Renglón: 08 Cantidad: 10 Env. X 1000 U - Precio unitario: $847,00 Precio Total:
$8.470,00.- 
Renglón: 09 Cantidad: 120 Env. X 1000 U - Precio unitario: $687,80 Precio Total:
$82.536,00.- 
Renglón: 21 Cantidad: 6 Env. X 1000 U - Precio unitario: $1.178,20 Precio Total:
$7.069,20.- 
Renglón: 30 Cantidad: 100 Envase - Precio unitario: $504,43 Precio Total:
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$50.443,00.- 
 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553 (CP1427) 
Renglón: 4 Cantidad: 360 Rollo - Precio unitario: $51,108 Precio Total: $18.398,88.- 
Renglón: 12 Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $3,179 Precio Total:
$12.716,00.- 
Renglón: 23 Cantidad: 4000 Unidad- Precio unitario: $0,488 Precio Total: $1.952,00.- 
 
Tecnon S.R.L. (Av. Córdoba 1479 5ª (CP1050) 
Renglón: 05 (Alt.) Cantidad: 250 Env. X 1000 U - Precio unitario: $28,50 Precio Total: 
$7.125,00.- 
Renglón: 14 Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $21,78 Precio Total: $3.267,00.- 
Renglón: 16 Cantidad: 600 Env X 100 U - Precio unitario: $11,59 Precio Total:
$6.954,00.- 
 
Bioquímica S.R.L. (Bueras 246 1º 8 (CP1408) 
Renglón: 07 Cantidad: 50 Env. X 1000 U - Precio unitario: $380,00 Precio Total:
$19.000,00.- 
Renglón: 13 Cantidad: 80 Env. X 1000 U - Precio unitario: $27,00 Precio Total:
$2.160,00.- 
Renglón: 19 Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $1,21 Precio Total: $2.420,00.- 
Renglón: 24 Cantidad: 7000 Unidad - Precio unitario: $0,20 Precio Total: $1.400,00.- 
Renglón: 25 Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $0,20 Precio Total: $2.000,00.-

Renglón: 26 Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $0,92 Precio Total: $460,00.- 
Renglón: 29 Cantidad: 40 Env. X 1000 U - Precio unitario: $27,00 Precio Total:
$1.080,00.- 
 
Eglis S.A. (Manuela Pedraza 5926 (CP1431) 
Renglón: 11 Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $2,505 Precio Total: $7.515,00.-

 
Química Córdoba S.A. (Av. Córdoba 2439 (CP1120) 
Renglón: 15 Cantidad: 30 Env. X 100 U - Precio unitario: $22,80 Precio Total:
$684,00.- 
Renglón: 20 Cantidad: 20 Env. X 100 U - Precio unitario: $40,90 Precio Total:
$818,00.- 
 
Lovov y Cia. S.A. (Franklin D. Roosevelt 5828 (CP1431) 
Renglón: 22 Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $0,09 Precio Total: $900,00.- 
Renglón: 28 Cantidad: 10 Caja X 50 U - Precio unitario: $150,00 Precio Total:
$1.500,00.- 
 
DVS S.R.L. (San José de Calasanz 157 4º B (CP1424) 
Renglón: 06 Cantidad: 50 Env. X 1000 U - Precio unitario: $390,00 Precio Total:
$19.500,00.
Monto total preadjudicado: $ 270.587,58.
Consultas: Pilar 950, E.P., Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
 
 
 

Eduardo Tognetti
Director Médico
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María T. López Reyes

Jefa de División Laboratorio
 
OL 1935
Inicia: 8-6-2011                                                                                  Vence: 8-6-2011

 

 
 
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 
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 
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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 
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 NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente  Nº 674983/HGNPE/2011

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1253/11 
Licitación Privada Nº 142/11/HGNPE/11.
Rubro: reactivos hemato-oncología 
 
Firma preadjudicada: 
Renglón 1:cantidad 2 cja- unitario $   123.87- precio total $   247.74  WM Argentina SA 
Renglón 2:cantidad 3 kit- unitario $  2756.00- precio total $ 8268.00  WM Argentina SA 
Renglón 3:cantidad 3eq-  unitario $    791.85precio total $ 2375.55  WM Argentina SA 
Renglón 4:cantidad 3 kit- unitario $  3348.78  precio total $10046.37 WM Argentina SA 
Renglón 5:cantidad 3kit - unitario $  1804.89 precio total $   5414.67  WM Argentina SA 
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Renglón 6:cantidad 3eq-unitario   $    544.12 precio total $  1632.36  WM Argentina SA 
Renglón 7:cantidad 2 cja- unitario $    544.12- precio total $ 1088.24  WM Argentina SA 
Renglón 8:cantidad 1 eq- unitario $  6317.13- precio total $ 6317.13  WM Argentina SA 
 
Renglón 9:cantidad 3 eq- unitario $    420.26- precio total $ 1260.78  WM Argentina SA 
Renglón 10:cantidad 3kit -unitario $  3348.79 -precio total $ 5493.90  WM Argentina SA 
Renglón 11:cantidad 1eq-unitario $  2234.00- precio total $ 2234.00  WM Argentina SA 
Renglón 12: cantidad1cja-unitario $ 1198.84-precio total $  1198.84  WM Argentina SA 
Renglón 13:cantidad 3kit-unitario $ 3348.79 -precio total $10046.37  WM Argentina SA 
Renglón 14:cantidad 3kit-unitario $ 2999.31  -precio total $  8997.93  WM Argentina SA 
Renglón 15:cantidad 3kit-unitario $ 2756.00-  precio total $  8268.00 WM Argentina SA 
Renglón 16:cantidad 1eq- unitario$ 2096.86- precio total $  2096.86 WM Argentina SA 
Renglón 17:cantidad 6cja-unitario$    544.12-precio total  $  3264.72 WM Argentina SA 
Renglón 18:cantidad 1eq-unitario $ 2096086-precio total $   2096.86 WM Argentina SA 
Renglón 19:cantidad 2eq-unitario $ 2300.35 -precio total $   4600.70 WM Argentina SA 
Renglón 20:cantidad 2cja-unitario $ 1796.05-precio total $   3592.10 WM Argentina SA  
Renglón 21:cantidad 6cja-unitario $   959.96-precio total $   5759.76  WM Argentina SA 
Renglón 22:cantidad 2bot-unitario $   278.70-precio total $    557.40  WM Argentina SA 
Renglón 23: cantidad 1cja-unitario $  424.68-precio total $     424.68  WM Argentina SA 
  
Renglón 24: cantidad 1cja-unitario $  424.68-precio total $     424.68 WM Argentina SA  
 
 
Total: pesos: cien mil  doscientos  sesenta con 11/100  ($ 100260.11) 
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1938
Inicia:8-6-2011                                                      Vence: 9-6-2011 
  

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos y equipo para neonatóloga - Expediente Nº
847507/MGEYA/2011
 
Licitación Pública Nº 1294/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 1306/2011 horas: 11.
Referencia: insumos para neonatologia
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
 



N° 3680 - 08/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1950
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

 
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 
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 
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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 SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 587358/2011
 
Licitación Pública N° 939/HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1278/11, de fecha 06/06/2011
Etapa única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnòstico.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio
Firmas Preadjudicadas.
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón 1 Cant. 30 bidones x 20 Litros P. Unit. $ 235,95 P. Total $ 7.078,50
Renglòn 2 Cant 12 bidones x 5 Litros P. Unit. $ 597,74 P. Total $ 7.172,88
Renglòn 3 Cant 12 bidones x 5 Litros P. Unit. $ 220,22 P. Total $ 2.642,64
Total $ 16.894,02 ( pesos dieciseis mil ochocientos noventa y cuatro con dos centavos)
Biolinker S.R.L.
Renglón 4 Cant. 5 1 Litro P. Unit. $ 134,64 P. Total $ 673,20
Renglòn 8 Cant 8 Env. X 100 DET P. Unit. $ 1.650,37 P. Total $ 13.202,96
Total $13.876,16 (pesos trece mil ochocientos setenta y seis c ondieciseis centavos).
Cuspide S.R.L.
Renglón 5 Cant. 14 Eq.x2x250ml P. Unit. $ 371,08 P. Total $ 5.195,12
Renglòn 6 Cant 8 Eq.x200ml P. Unit. $ 116,34 P. Total $ 930,72
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Renglòn 10 Cant. 50 Cajas P. Unit. $ 44,05 P.Total $ 2.202,50
Renglón 11 Cant. 10 Eqx80DET P.Unit. $ 437,41 P.Total $ 4.374,10
Total $ 12.702,44 ( pesos doce mil setecientos dos con cuarenta y cuatro centavos)
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 13 Cant. 4 Env.x 25 tiras P. Unit. $ 182,00 P. Total $ 728,00
Renglòn 15 Cant 6000 Unidad P. Unit. $ 0,038 P. Total $ 228,00
Renglòn 16 Cant. 2 Cajas P. Unit. $ 29,00 P.Total $ 58,00
Total $ 1.014,00 ( pesos un mil catorce.)
Raul Jorge Leon Poggi
Renglón 14 Cant. 200 Bolsas x 100U P. Unit. $ 19,66 P. Total $ 3.932,00
Total $ 3.932,00 ( pesos tres mil novecientos treinta y dos).
Ofertas Desestimadas.
Renglón 4.
Insumos Coghland S.R.L. y Cúspide S.R.L. Por superar valor adjudicado.
Renglón 5.
Biolinker S.R.L. Por superar el valor adjudicado.
Renglón 6.
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio de referencia.
Renglón 7
Insumos Coghland S.R.L. Biolinker S.R.L. y Cúspide S.R.L. Fracasados por
superar precios de referencia.
Renglón 8.
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio adjudicado y Cúspide S.R.L. No
se ajusta según informe técnico Sección Laboratorio.
Renglón 10.
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio adjudicado.
Renglón 11.
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio adjudicado.
Renglón 13.
Biolinker S.R.L. Por superar precio adjudicado.
Renglón 15
Raùl Jorge Leòn Poggi. Por superar precio de referencia.
Renglón 16.
Cúspide S.R.L. Por superar valor adjudicado.
Renglones Desiertos 9 y 12.
Total de la preadjudicación: $ 48.418,62 ( pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos
dieciocho con sesenta y dos centavos.
Fundamento de la preadjudicación: Mariel Vanesa Blasco, Marìa Eva
Olivera y Gastòn Arangunde.
Vencimiento de la validez de la oferta: 13/07/2011
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021 C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) dìa a partir del dìa 07/06/2011
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable
 
 OL 1952
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 749398/11 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1273/11 
Contratación Directa por Urgencia  N°  3330/11 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales  
  
Firmas preadjudicadas: 
Axxa Pharma S.A 
Renglón: 2 - cantidad: 84 comp. - precio unitario: $  2,70  precio total: $  226,80 
 
Monte Verde S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 11984 comp. - precio unitario: $  1,30  precio total: $  15.579,20 
 
Max Pharma S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 9000 comp. - precio unitario: $  2,17  precio total: $  19.530,00 

Total: pesos treinta y cinco mil trescientos treinta y seis ($ 35.336,00). 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Renglón: desierto: 3 
Renglón fracasado: por Informe Técnico: 1 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1939
Inicia: 8-6-2011                                                      Vence: 8-6-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de un servicio de alquiler de baños químicos - Expediente N°
516039/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 123/11, cuya apertura se realizará el día 16/6/11, a las
11 hs., para la Contratación de un servicio de alquiler de baños químicos.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura Escolar.-
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
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piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 1929
Inicia: 8-6-2011                                                       Vence: 8-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1297177-MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 01/10
Objeto: Adquisición de Maquinaria
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
13 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 13 de junio de 2011, a las 12 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 1945
Inicia: 8-6-2011                                                                                  Vence: 10-6-2011

 

   
Rectificación:
Por un error involuntario de la unidad Ejecutora Jurisdiccional, perteneciente al
Ministerio de Educación se publicó en el Boletín Oficial Nº 3678 y Nº 3679,
correspondientes a los días 6 y 7 de Junio de 2011, el Expediente Nº 181610/2011 con
un error en su interior,
Donde Dice: “Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 16 de junio de 2011.”
Debe decir: “Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 15 de junio de 2011.”
Donde Dice: “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.”
Debe decir: “Acto de apertura: 15 de junio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
 
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE EDUCACION
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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
15 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 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
 

   
Rectificación:
Por un error involuntario de la unidad Ejecutora Jurisdiccional, perteneciente al
Ministerio de Educación se publicó en el Boletín Oficial Nº 3678 y Nº 3679,
correspondientes a los días 6 y 7 de Junio de 2011, el Expediente Nº 181614/2011 con
un error en su interior,
Donde Dice: “Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 16 de junio de 2011.”
Debe decir: “Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 15 de junio de 2011.”
Donde Dice: “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.”
Debe decir:” Acto de apertura: 15 de junio de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
 
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
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
15 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de junio de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Marcelo Lorenzo

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

 
 
OL 1892
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

   
Rectificación:
Por un error involuntario de la unidad Ejecutora Jurisdiccional, perteneciente al
Ministerio de Educación se publicó en el Boletín Oficial Nº 3678 y Nº 3679,
correspondientes a los días 6 y 7 de Junio de 2011, el Expediente Nº 181620/2011 con
un error en su interior,
Donde Dice: “Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 16 de junio de 2011.”
Debe decir: “Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 15 de junio de 2011.”
Donde dice: “Acto de apertura: 16 de junio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
Debe decir: ““Acto de apertura: 15 de junio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
 
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
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
15 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 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
 

   
Rectificación:
Por un error involuntario de la unidad Ejecutora Jurisdiccional, perteneciente al
Ministerio de Educación se publicó en el Boletín Oficial Nº 3678 y Nº 3679,
correspondientes a los días 6 y 7 de Junio de 2011, el Expediente Nº 181620/2011
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con un error en su interior,
Donde Dice: “Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 16 de junio de 2011.”
Debe decir: Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 15 de junio de 2011.
Donde dice: “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.”
Debe decir: “Acto de apertura: 15 de junio de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.“
 
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
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
15 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
 
 

   
Rectificación:
Por un error involuntario de la unidad Ejecutora Jurisdiccional, perteneciente al
Ministerio de Educación se publicó en el Boletín Oficial Nº 3678 y Nº 3679,
correspondientes a los días 6 y 7 de Junio de 2011, el Expediente Nº 181642/2011
con un error en su interior,
Donde Dice:” Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 16 de junio de 2011.”
Debe decir: “Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las
12.30 hs., del día 15 de junio de 2011.”
Donde dice: “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.”
 
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE EDUCACION
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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
15 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 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
- 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
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OL 1925
Inicia: 7-6-2011                                                           Vence: 8-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Cocina - Expediente Nº 513022 -MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
15 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 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 1951
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 9-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 521760-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/08
Objeto: Adquisición de Elementos de Seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
13 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 13 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 1946
Inicia: 8-6-2011                                                                                  Vence: 10-6-2011
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 596597/2011
 
Licitación Privada Nº 189-SIGAF/2011 (Nº 41/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 10, sita en Roque Pérez 3545 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 68.453,78- (Pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta
y tres con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de junio de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1944
Inicia: 8-6-2011                                                   Vence: 14-6-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 663332/2011
 
Licitación Pública Nº 1069-SIGAF/2011 (Nº 33/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 14 “Islas Malvinas“ D.E. Nº 20, sita en Av de los Corrales 7040 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: $ 570.476,05 (pesos quinientos setenta mil cuatrocientos setenta
y seis con cinco 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. 24 de junio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 21 de junio de 2011 a las 15 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1930 
Inicia: 8-6-2011                                                          Vence: 9-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 761.010/2011
 
Licitación Privada Nº 182-SIGAF/11 (Nº 37/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 14
“Rogelio Yrurtia“ D.E. Nº 13, sita en Av. Juan B. Alberdi 4754 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: $ 116.896,51 (Pesos ciento dieciséis mil ochocientos noventa y
seis con cincuenta y un 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. 29 de junio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de junio de 2011 a las 14.30hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 1956

Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 14-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Cables - Expediente Nº 861225 -MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 05/11.
Objeto: Adquisición de Cables.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
13 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 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 1937
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011
 

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 Cultura
   
MNISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Adquisición de Zapatillas de Ballet - Expediente Nº 783.444/2011
 
Llámase a Contratación Directa Compra Menor Nº 3.926/2011, cuya apertura se
realizará el día 9/6/11, a las 14 hs., para la adquisición de Zapatillas de Ballet.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º subsuelo
C.A.B.A.
 

Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico

 
OL 1934
Inicia: 8-6-2011                                                                                  Vence: 8-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 204.684/11
 
Licitación Pública N° 827/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.231/2011, de fecha 01 de Mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento para oficina.
Objeto de la contratación: Elementos de librería artística.
 
Firmas preadjudicadas:
LIMAYO SRL
Renglón: 38 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 5,67 - precio total: $ 226,80.
Renglón: 39 - cantidad: 38 - precio unitario: $ 5,67 - precio total: $ 215,46.
Subtotal: $ 442,26
 
ERRE DE SRL
Renglón: 1 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 0,77 - precio total: $ 123.20.
Renglón: 2 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 0,06 - precio total: $ 7.200,00.
Renglón: 3 - cantidad: 4160 - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 8.944,00.
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Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 24,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1240 - precio unitario: $ 3,62 - precio total: $ 4.488,80.
Renglón: 7 - cantidad: 230 - precio unitario: $ 0,87 - precio total: $ 200,10.
Renglón: 29- cantidad: 700 - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 203,00.
Renglón: 30 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 2,94 - precio total: $ 352,80.
Renglón: 31 - cantidad: 555 - precio unitario: $ 4,03 - precio total: $ 2.236,65.
Renglón: 33 - cantidad: 144 - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 20,16.
Renglón: 35 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 4,88 - precio total: $ 244,00.
Renglón: 42 - cantidad: 95 - precio unitario: $ 6,32 - precio total: $ 600,40.
Renglón: 43 - cantidad: 95 - precio unitario: $ 6,32 - precio total: $ 600,40.
Renglón: 44 - cantidad: 95 - precio unitario: $ 6,32 - precio total: $ 600,40.
Renglón: 45 - cantidad: 95 - precio unitario: $ 6,32 - precio total: $ 600,40.
Renglón: 46 - cantidad: 95 - precio unitario: $ 6,32 - precio total: $ 600,40.
Renglón: 47 - cantidad: 95 - precio unitario: $ 6,32 - precio total: $ 600,40.
Renglón: 48 - cantidad: 405 - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 303,75.
Renglón: 51 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 130,00.
Renglón: 52 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 175,00.
Renglón: 53 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,93 - precio total: $ 232,50.
Renglón: 54 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,56 - precio total: $ 140,00.
Renglón: 55 - cantidad: 405 - precio unitario: $ 0,68 - precio total: $ 275,40.
Renglón: 56 - cantidad: 375 - precio unitario: $ 0,87 - precio total: $ 326,25.
Renglón: 57 - cantidad: 375 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 412,50.
Subtotal: $ 22.448,01.
 
Total preadjudicado: veintidós mil ochocientos noventa con veintisiete 27/100 ($
22.890,27.)
 
Renglones desiertos: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 49 y 50.
 
No se consideran: las ofertas presentadas por los oferentes Nº 1 (LIMAYO SRL) y Nº
2 (ERRE DE SRL) para los renglones Nº 40 y Nº 41 por superar ampliamente los
precios indicativos emanados por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Fundamento de la preadjudicación: Fernández - Cuenga - Sesino.
Lugar de exhibición: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subdirección de Compras), sito en Avenida de Mayo 575, Planta Baja,
Oficina 16, a partir del 8/6/2011 en Cartelera.
 

Baltazar Jaramillo 
Director General de Promoción Cultural

Subsecretaría de Cultura
 
 
 
OL 1942
Inicia: 8-6-2011                                                    Vence: 8-6-2011
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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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 SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 175.786/2011 
 
Licitación Privada N° 95/2011.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1286/2011   
Bs. As, 03 de Junio de 2011.
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, correspondiente a la firma Quiromed Equipamiento Hospitalario S.A.C.I.F,
el renglón N°: 1 al amparo de los  art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ochenta y
ocho mil seiscientos cuarenta con 00/100 ($88.640).
Monto total de la Licitación: Pesos ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta con 00/100
($ 88.640).
Observaciones:
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
 

OL 1948
Inicia: 8-6-2011                                                      Vence: 8-6-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Consultoria para el desarrollo de procesos y circuitos para el Centro
de Atención al Inversor – Expediente Nº 491.082/2011
 
Licitación Pública Nº 784/11.
Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.285/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31 
Fecha de apertura: 18/5/2011 a las 14 horas
Rubro: Servicios
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones
Ofertas presentadas: Uno (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1252/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Horwath
Capital Intelectual S.A.
 
Firma preadjudicada:
Horwath Capital Intelectual S.A.
Reng. 1 – cant. 6 mes – precio unitario $ 10.500,00 – precio total: $ 63.000,00 - 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Observaciones: Presenta mejora de oferta.
Vencimiento validez de oferta: 15/6/2011
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 1933
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
                                      
Prórroga - Expediente N° 231661/11
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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

Agencia de Protección Ambiental
 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
    
Servicio de limpieza integral - Expediente Nº 139728/2011
 
Licitación Público Nº 867/11
Objeto: Servicio de Limpieza integral para las dependencias de la APRA 

Apertura: 14 de junio de 2011 las 12 hs, en la Unidad de Coordinación de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito
en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en la mencionada  Unidad, de lunes a viernes de 11 a  17
horas.
 

Javier Corcuera 
Presidente

 
OL 1932
Inicia: 8-6-2011                                                        Vence: 9-6-2011

 
  
 
 

 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 
Preadjudicación - Expediente N° 139711/2011
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Licitación Publica Nº 794/11 
Acta de Preadjudicación con fecha 1º/6/2011. 
Objeto del llamado: “Equipos de Monitoreo de Ruido y Datos Meteorológicos“. 
Fecha de apertura: 16/5/2011. 
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a
lo manifestado en el Acta de Apertura se presenta una única Oferta de la firma:
QUATROVIAL S.A., 
CUIT 30-69134926-4 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar la propuesta recibida para la 
presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 

 
Firmas preadjudicadas: 
QUATROVIAL S.A  
Renglones: 1 
Aprobación: Mur  Ordoñez  Blachet. 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108
punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Javier F. Quiroga
Presidente

 
OL 1931
Inicia: 8-6-2011                                                       Vence: 8-6-2011
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de cartulina ficha - Expediente Nº 755.647/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1186/2011, cuya apertura se realizará el día 14/6/11, a
las 11 hs., para la adquisición de Cartulina Ficha. 
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 14/6/11, a las 10.45 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 1928
Inicia: 8-6-2011                                                                                  Vence: 8-6-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 537.036-MGEyA/2011 
 
Licitación Pública N° 1044/2011 
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 1292/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Maquinas destructoras de documentos 
Firma preadjudicada: 
MBG Comercial S.R.L. 
Renglón: 1 cantidad: 15 destructoras precios unitario: $ 2.585 total: $ 38.775.-
Total  preadjudicado:  pesos treinta y ocho mil setescientos setenta y
cinco ($ 38.775) 
Fundamento de la preadjudicación: 
En  virtud  del  análisis  de  la  oferta,  se  recomienda  preadjudicar  a  la  firma  MBG 
COMERCIAL S.R.L. en el renglón N° 1, por calidad, p recio conveniente (Art. 108 
de  la  Ley  2095)  y  ser  única  oferta  (Art.  109).  Sus criben  Lic.  Federico  Sánchez, 
Cdor.  Carlos  Daniel  Dertemine  y  Lic.  Carla  Ruffa,  designados  mediante 
Resolución  N°  699/AGIP/2009  como  miembros  de  la  Com isión  Evaluadora  de 
Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir  del 8/6/2011.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1927
Inicia: 8-6-2011                                                            Vence: 8-6-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas contra incendio -
Expediente Nº 849.305/11
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires l ama a Licitación Publica Nº
1.262-SIGAF-2011, para un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
sistemas contra incendio, para ser prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para el día 9 de junio de 2011, a las 11 hs.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (entur).
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 1954
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación -Contratación Directa Régimen Especial Nº 3.614/SIGAF/2011.
 
Expediente N° 143.934/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.301-SIGAF/2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Equipos contra incendio
Objeto de la contratación: Adquisición y Servicio de Control, Mantenimiento y
Recarga para Matafuegos.
Firma adjudicada:
Matafuegos Lugano S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70861399-8
Renglón: 1 - Precio total: $ 67,49.
Renglón:2 - Precio total: $ 269,96.
Renglón:3 - Precio total: $ 67,49.
Renglón:4 - Precio total: $ 67,49.
Renglón:5 Precio total: $ 5.871,70.
Renglón:6 - Precio total: $ 4.656,86
Total adjudicado: pesos once mil con 99/100 ($ 11.000,99)
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 - Oferta más
conveniente.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 1953
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011
 

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
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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

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

http://www.cbas.gov.ar/
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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
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
  

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/11
 
Acta de Preadjudicación N° 12/11 
Nota Nº 1030-IVC/2011 y agreg. 
Motivo:  S/Licitación Pública Nº 01/11 -  Compra Artículos de Librería. 
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 las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, cuyo presupuesto estimado  asciende a la suma de Pesos  Ciento Sesenta
Mil ($ 160.000.-) 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 12/11 de la presente Licitación
obrante a fs. 73/74, con fecha 2 de mayo de 2011, se recibieron las ofertas de las
Empresas que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a Fs. 286/288. 
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 300/303, con fecha 17 de mayo de 2011, 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  ALEJANDRO NIEMAND: La oferta cumplimenta la requisitoria de
la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello ser realizaron observaciones respecto
de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota
Nº 1030/IVC/2011 Alc. 1º.  
Oferta Nº 2  LILIANA MONICA BILLORDO: La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. 
Oferta Nº 3  PAPELERA PERGAMINO SAICA: La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. 
Oferta Nº 4  VISAPEL S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello ser realizaron observaciones respecto de

http://www.cbas.gov.ar/
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aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
1030/IVC/2011 Alc. 3º. 
 Oferta Nº 5  ERREDE SRL: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello ser realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
1030/IVC/2011 Alc. 2º y 4º. 
Se adjunta consulta  On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs.  292/297). 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros -  la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 270 a 284).  
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 quien informa que “... no es posible en
esta oportunidad informar los valores teniendo en cuenta las características
particulares del mencionado servicio“.  (fs. 289 a 291)  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 01/11  Compra Artículos de Librería -, por un
total de Pesos Cincuenta Mil  Doscientos Cuarenta y Siete con 65/100  ($ 50.247,65.-)
de la siguiente manera: 
Renglones Nº 30, 39 y 46  a Alejandro Niemand (Oferta Nº 1)  por la suma 
total de Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta con Tres con 60/100.- ($
1.753,60.-), Renglones Nº 7, 8, 9, 10, 12, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 51,
52 y 53 a Liliana Billordo (Oferta Nº 2) por la suma total de Pesos Once Mil
Ochocientos Veintisiete con 40/100.- ($ 11.827,40.-). 
Renglón Nº 54 a la empresa Papelera Pergamino SAICA (Oferta Nº 3) por la 
suma total de Pesos Tres Mil  Cuatrocientos Ochenta y Uno con 65/100 ($ 3.481, 65.-) 
Renglones Nº 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 37, 41,  y
58, a la empresa Visapel S. A (Oferta Nº 4) por la suma total de Pesos Diecisiete
Mil Trescientos Treinta y dos con 00/100.- ($ 17.332,00)   
Renglones Nº 1, 2, 13, 19, 27, 31, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, y 57 a Errede 
SRL (Oferta Nº 5) por la suma total de Pesos Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Tres
con 00/100.- ($ 15.853,00.-) 
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus
ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria 
2. Desestimar la Oferta Nº 1 para los renglones 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18,
19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36,38 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 55, 56, 57 y 58; la Oferta Nº 2 para los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 18,
21, 27, 44, 47, 48, 49, 54; la Oferta Nº 3 para el renglón 32;  la Oferta Nº 4 para los
renglones 2, 7, 8, 10, 12, 13, 28, 30, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51, 52,53, 55, 56 y 57 y la Oferta Nº 5 para los renglones 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 51, 52, 53, 54 y 58 por resultar los precios ofertados inconvenientes. 
3. Desestimar la Oferta Nº 1 para los renglones 20 y 43; la oferta Nº 2 para
los renglones Nº 4, 19, 30 y  43; la Oferta Nº 4 para los renglones 1, 9, 19, 26, 27, 29,
31, 34, 35, 36, 43, 46 y 54 y la Oferta Nº 5 para los renglones Nº 4 y 30 por no
ajustarse a los requerimientos técnicos de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, 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
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas 
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
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6º piso).
 

Daniel M. Garbellini 
Gerente General

 
CV 18 
Inicia: 8-6-2011                                                                Vence: 8-6-2011 
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.388
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.388 -Licitación Pública- que tramita el Servicio de cerrajería general para atender a
todas las dependencias del Banco y cajeros neutrales; afectándose al mismo hasta la
suma de $ 300.000 más I.V.A., cifra que podrá ser consumida por el Banco en un
período máximo de 12 meses; a la firma Herrajes Patricios S.A.-
DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LA GRILLA DE VALORES UNITARIOS VIGENTES
PARA EL PRESENTE SERVICIO SE ENCUENTRA COLGADA EN LA CARTELERA
DEL BANCO, SITA EN FLORIDA 302, 7mo. PISO, C.A.B.A., EN EL HORARIO DE 10
A 15 HS.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. J De Garay 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P.: 1153.
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 149
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011
 

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 742.335/UPE-UOAC/2011
 
Contratación Directa Nº 3093/2011.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1297/SIGAF/2011.  
Rubro:  Salud.
Objeto: Adquisición de Cicloserina. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Veresne S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 20000 CAP - Precio Unitario $ 12,3700 - Precio Total $ 247.400,
00 
Observaciones: 
La erogación asciende a un total de pesos doscientos cuarenta y siete mil cuatrociento
s 
($ 247.400,00).
Se  ha  excedido  el  plazo  legal  para  la  concreción  del  presente  Dictamen  de  Eva
luación,  en  virtud 
del  análisis  de  la  documentación  correspondiente,  ampliaciones  de  las  mismas  y 
 demoras  en  la 
tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos de los Ar
t. 109 de la 
Ley  2095  y  su  Decreto  Reglamentario  Nº754/GCABA/2008,  modificado  por  el  De
creto  Nº 
232/GCBA/10.
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE  UOAC
 

OL 1943
Inicia: 8-6-2011                                                     Vence: 8-6-2011 
 

Edictos Particulares

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

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

   
Transferencia de Habilitación
 
Luis Gaspar Weimann con domicilio en calle Juan Bautista Alberdi 6796 CABA, avisa
que transfiere la habilitación del local sito en calle Juan Bautista Alberdi 6796 CABA,
que funciona como “Lavadero Manual de Vehículos Automotores” mediante el
Expediente Nº 7094/2010, a Reyes Rossel Brian Eduardo con domicilio en calle
Manzoni 254, CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Juan Bautista
Alberdi 6796, CABA.
 

Solicitantes: Luis Gaspar Weimann
Reyes Rossel Brian Eduardo

 
EP 170
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 14-6-2011

Edictos Oficiales
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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
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
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La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente Gertenbach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) de los
términos de la Disposición N° 2.531-DGPDYND/10 de fecha 30/8/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

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

María del Carmen Caballero
Directora

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.669-DGINSP/10
 
Intímase a Est. de Serv. Aut. San José S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en Griveo 4215, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 823
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 14-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 949.554-DGINSP/10
 
Intímase a Marotta Armando F. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Colombres 1475, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 822
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 14-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.857-DGINSP/10
 
Intímase a Chantada Antonio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Larrea
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844/40, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 821
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 14-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6.465-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Taboada, Esteban (C.I. 5.500.116) que por Resolución Nº 977/SS/96 de fecha 28 de
noviembre de 1996, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
25.769, ubicada en el Block 14, piso 3º, Dto.“E“ del C.U. Cardenal Copello, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida
Resolución es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 826
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6466-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Gómez, Horacio Mario (C.I. 6.175.889) que por Resolución Nº 498/PD/09 de fecha 10
de septiembre de 2009, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57.904, ubicada en la Manzana 46, Torre 46B, Block 8, Piso PB, Dto.“C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
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Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 827
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6.467-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Batistutti, José Roberto (DNI 11.182.541) que por Resolución Nº 510/SS/03 de fecha
17 de julio de 2003, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
58.733, ubicada en la Manzana 9, Torre 9, Block 7, Piso PB, Dto.“D“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 828
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6.468-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
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Vázquez, Alberto Raúl (DNI 6.151.005)
que por Resolución Nº 1168/SS/99 de fecha 25
de octubre de 1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57.716, ubicada en la Manzana 35, Torre 35E, Block 2, Piso 1º, Dto.“C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 829
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota Nº 6.469-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Morales, Oscar Ernesto (DNI 10.550.921) que por Resolución Nº 567/SS/95 de fecha
27 de junio de 1995, se ha procedido a Ratificar el Acta de Rescisión de la U.C.Nº
58.343, ubicada en la Manzana 49, Torre 49C, Block 9, Piso 2º, Dto.“B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 830
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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Notificación  Nota N° 6.470-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ruiz Díaz, Oscar Francisco (C.I. 7.550.285) que por Resolución Nº 1228/SS/99 de
fecha 5 de noviembre de 1999, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C.Nº 59.616, ubicada en la Manzana 26, Torre 26C, Block 4,
Piso 2º, Dto.“C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 831
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6.471-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Juárez, Ramón Roberto (DNI 7.717.242) que por Resolución Nº 836/SS/99 de fecha
19 de agosto de 1999, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C.Nº 56.497, ubicada en la Manzana 1, Torre 1D, Block 3, Piso
2º, Dto.“D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 836
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6.472-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Carracedo, Carlos Alberto (DNI 10.264.837) que por Resolución Nº 663/SS/95 de
fecha 29 de diciembre de 1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
de la U.C.Nº 56.815, ubicada en la Manzana 2, Torre 2D, Block 2, Piso 1º, Dto.“B“ del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 832
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6.473-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Torres, Enrique Alberto (DNI 13.645.293) que por Resolución Nº 980/SS/96 de fecha
28 de noviembre de 1996, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la
U.C.Nº 58.339, ubicada en la Manzana Nº 49, Torre 49C, Block 9, Piso 1º, Dto.“B“ del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
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EO 833
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6.474-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Moreno, Carlos Alberto (DNI 8.337.880) que por Resolución Nº 576/PD/09 de fecha 5
de noviembre de 2009, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa U.C.Nº
74.978, ubicada en el Block 12, Torre A, Piso 1º, Dto.“C“ del C.U. Cardenal Antonio
Samoré, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se le hace saber al interesado,
que la referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en 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). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 834
Inicia: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 6.475-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fraga, Manuel Silvano (DNI 5.614.718) que por Resolución Nº 413/PD/09 de fecha 28
de marzo de 2006, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C.Nº 74.219, ubicada en el Block 3, Torre C, Piso 4º, Dto.“I“ del
C.U. Cardenal Antonio Samoré, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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). 
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 835
Inicio: 8-6-2011                                                                                 Vence: 10-6-2011

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
 
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
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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
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
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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


	Sumario
	Poder Legislativo
	Leyes
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	75437
	75434


	Ley de Aprobación Inicial
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	75401



	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	75288
	75287
	75286
	75285


	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	75310

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	75339
	75046
	75047
	75048
	75049
	75051
	75100
	75104
	75295
	75346
	75264

	Ministerio de Salud
	75245

	Ministerio de Educación
	74850
	74831
	74803
	74791

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	75490

	Ministerio de Desarrollo Económico
	75090
	74990
	75092
	75096
	75099
	75101
	75102
	75109
	75112
	75115
	75116
	75120
	75149
	75151
	75152
	75153
	75155
	75157
	75159
	75160

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	74415

	Agencia Gubernamental de Control
	75321

	Agencia de Protección Ambiental
	75162

	Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	75373
	75374
	75375

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
	75072
	75067
	75068

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
	74774
	74777


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	74752

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	75106

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	75129
	75131
	75134
	75256
	75254
	75249
	75252
	75253
	75274
	75275
	75276
	75277
	75278
	75279
	75280
	75281
	75282

	Ministerio de Desarrollo Económico
	74984
	75071
	75347



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Hacienda
	75265
	75266

	Agencia Gubernamental de Control
	75349



	Licitaciones
	
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	75138
	75263

	Ministerio de Hacienda
	75470
	75466

	Ministerio de Salud
	74995
	73947
	73798
	75340
	75408
	75209
	75425
	75091
	75016
	75103
	75075
	75474
	75177
	75478
	75351

	Ministerio de Educación
	75409
	75457
	74870
	74871
	74872
	74873
	74876
	75356
	75484
	75442
	75450
	75369
	75475
	75479

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	74977

	Ministerio de Cultura
	75395
	75358

	Ministerio de Desarrollo Social
	75085
	75372

	Ministerio de Desarrollo Económico
	75250
	74818

	Agencia de Protección Ambiental
	74730
	75366

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	75307
	75314

	Ente de Turismo
	75497
	75507

	Ministerio Público
	74612

	Corporación Buenos Aires Sur
	75404
	75405

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	75459

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	75380

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	75426



	Edictos Particulares
	
	Particular
	74832
	74951
	75234
	75329



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	74727
	75376

	Ministerio de Educación
	75042

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	75247
	75242
	75241

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	75413
	75417
	75419
	75421
	75422
	75423
	75446
	75424
	75438
	75440
	75444

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	75248

	Juzgado Provincial
	75122
	75235

	Ministerio Público
	74965
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