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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3782

 Se condona la deuda que

mantiene el inmueble ubicado en México

1117

Ley 3784

 Se establece Semana del

Uso Seguro de Internet

Ley 3790

 Se declara Sitio Histórico al

inmueble sito en Azopardo 650

Ley 3804

 Se sustituye texto de

artículos del Código de Tránsito y

Transporte

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 311/11

 Se crea la planta transitoria

del Proyecto Centros de Actividades

Infantiles 

Decreto 312/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Decreto 313/11

 Se declara de Interés al

Seminario - Taller para profesionales

del Ecosistema Emprendedor en América

Latina

Decreto 315/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 577-SIGAF/11

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 138-SSATCIU/11

 Se designa Director de la

obra Puesta en Valor del Espacio

Publico ubicado en la intersección de Av

Rivadavia, Av La Plata y Av Hipólito

Yrigoyen

Resolución 317-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 336-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 343-MJGGC/11

 Se designa personal

Resolución 344-MJGGC/11

 Se designa Director

Operativo de Evaluación Educativa

Resolución 345-MJGGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

3198-MSGC/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 159-SECRH/11

 Se transfieren agentes

Resolución 882-SSGEYAF/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 82-SSJUS/11

 Se acepta renuncia como

Titular de Registro Notarial N° 1370

Resolución 83-SSJUS/11

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1740

Resolución 84-SSJUS/11

 Se la titularidad del Registro

Notarial N° 358

Resolución 85-SSJUS/11

 Se declara vacante el

Registro Notarial N° 1 150

Resolución 86-SSJUS/11

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 899 

Resolución 87-SSJUS/11

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 1701

Resolución 88-SSJUS/11

 Se acepta renuncia como

Adscripto al Registro Notarial N° 1278

Resolución 89-SSJUS/11

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 658

Resolución 341-MJYSGC/11

 Se determina el fondo

remanente previsto en la Ley N° 268

Resolución 551-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 552-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 553-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación, de Ambiente y Espacio

Publico y de Cultura

Resolución 554-SSSU/11

 Se aprueba gasto
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correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 555-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Cultura, de

Desarrollo Social y de Salud

Resolución 562-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Salud, de Cultura y de Educación y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 563-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación y de Ambiente y Espacio

Público y en la Secretaría General y la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 564-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 565-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 566-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico y de

Desarrollo Social

Resolución 639-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Ministerio de Cultura

Resolución 641-SSSU/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 642-SSSU/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 645-SSSU/11

 Se autoriza la comisión de

servicio de agente

Resolución 692-SSSU/11

 Se justifican inasistencias

incurridas por agente

Ministerio de Salud

Resolución 290-SSASS/11

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N°

659-SIGAF/11

Ministerio de Educación

Resolución 5201-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Los

aspectos educativos y la personalidad

Resolución 5202-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Aprender y

enseñar en la escuela: Dilemas y

Opciones

Resolución 5204-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Trabajos

Experimentales en Ciencias Naturales

Resolución 5205-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Piaget y el

sujeto que aprende

Resolución 5209-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Inglés para

docentes I

Resolución 5228-MEGC/10

 Se cesa y designa personal

de Planta de Gabinete

Resolución 5823-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Somos

alumnos queremos actuar

Resolución 4549-MEGC/11

 Se confirma lo actuado en la

Resolución N° 1 946-MEGC/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 98-SSDE/11

 Se acepta la renuncia a

percibir el Aporte No Reembolsable

otorgado por Resolución N°

184/SSDE/2010 presentada por New

Patagonia SA

Resolución 110-SSINV/11

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Resolución N°

425-MDEGC/09

Resolución 1236-SSTR/11

 Se designa Intructor

sumariante

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 704-MAYEPGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 705-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

16-DGSPLU/10

Resolución 706-MAYEPGC/11

 Se autoriza el uso de la
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Plaza de la República a la Asociación

Argentina de Carreteras

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 253-AGC/11

 Se aprueba el sistema de

denuncia fotográfica por faltas en obras

de construcción

Ente de Turismo

Resolución 4-DEENTUR/11

 Se cesan agentes

Resolución 15-DEENTUR/11

 Se cesa personal

Resolución 114-ENTUR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 824-SIGAF/11

Resolución 140-ENTUR/11

 Se autoriza ampliación de

monto de contrato de personal

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 15-DGELEC/11

 Se aprueban

compensaciones presupuestarias

Disposición 16-DGELEC/11

 Se notifica asignación de

grupos de publicidad en la vía pública

establecida por Resolución N°

336-MJYSGC/11

Disposición 110-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida a Seguridad Argentina S A 

para prestar servicios de seguridad

privada

Disposición 111-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación a

Vigilance S A  para prestar servicios de

seguridad privada

Disposición 112-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación a

Cooperativa de Provisión de Servicios

para idóneos en Seguridad la Buenos

Aires Limitada

Disposición 113-DGSPR/11

 Se rectifica la Disposición N°

96-DGSPR/11

Disposición 114-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida a Smart Security S A  para

prestar servicios de seguridad privada

Disposición 115-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación de

Seguridad Privada Integral S A  para

prestar servicios de seguridad privada

Disposición 116-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación de

Cooperativa de Trabajo Sistema Laboral

Cooperativo Limitada para prestar

servicios de seguridad privada

Disposición 117-DGSPR/11

 Se concede la habilitación a

Fox Security S R L  como prestadora de

servicios de seguridad privada

Ministerio de Salud

Disposición 13-DGADC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 274-SIGAF/10

Disposición 14-DGADC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 270-SIGAF/10

Disposición 21-DGADC/11

 Se prorroga el plazo de la

contratación del Servicio de Identificación

de Beneficiarios de Cobertura Porteña de

Salud y su Distribución

Disposición 22-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2 500-SIGAF/11

Disposición 23-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3 392-SIGAF/11

Disposición 41-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 78/11

Disposición 84-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 980/11

Ministerio de Educación

Disposición 288-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

151-SIGAF/11 (17/11)

Disposición 349-DGAR/11

 Se declara fracasa la

Contratación Directa N° 8 559-SIGAF/10

(35/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 841-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av  Luis

María Campos 901

Disposición 842-DGIUR/09

 Se consideran factibles las

obras de Ampliación y Modificación en el

inmueble sito en Tronador 1734

Disposición 843-DGIUR/09

 Se autoriza la Compensación

de Línea de Frente Interno para el

inmueble sito en Av  Cramer 2280/82/84

Disposición 844-DGIUR/09

 Se deniega la propuesta de

Compensación de Línea de Frente Interno

para la parcela sita en Carlos Antonio

López 2738
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Disposición 845-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Solís

110/128/130

Disposición 846-DGIUR/09

 Se visan los Planos de

Modificación con demolición parcial en el

inmueble sito en Av  Córdoba 981

Disposición 847-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Alicia

Moreau de Justo 872

Disposición 848-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Defensa

382/88/90

Disposición 849-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Santa

Magdalena 632

Disposición 850-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av  Juan

de Garay 473

Disposición 51-DGTALMDU/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 1 132/11

Disposición 54-DGTALMDU/11

 Se aprueba la ampliación de

la Orden de Compra N° 41 869/10

Disposición 55-DGTALMDU/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 1 256/11

Disposición 57-DGTRANSP/11

 Se suspende la licencia para

la prestación del Servicio de Transporte

Público de Pasajeros en Automóviles de

Alquiler con Taxímetro N° 35 501

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 39-DGFPIT/11

 Se extiende plazo de

ejecución del proyecto de Opeser S R L 

Ente de Turismo

Disposición 4-DGDYCOF/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

234-SIGAF/11

Disposición 5-DGDYCOF/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

235-SIGAF/11

Disposición 6-DGDYCOF/11

 Se conforma la Comisión de

Evaluación de Ofertas de la Licitación

Pública de Obra Menor N°

1235-SIGAF/11

Disposición 53-DGTALET/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Directa - Régimen

Especial N° 3614-SIGAF/11

Disposición 55-DGTALET/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa - Régimen Especial N°

3614-SIGAF/11

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 61-DPCBA/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados 119-SSDEP/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 178-MJGGC/11

Licitación 818-MJGGC/11

Licitación 1342-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1960-DGCYC/10

Licitación 908-DGCYC/11

Licitación 1035-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1224-SSEMERG/11

Licitación 1232-DGTALMJYS/11

Licitación 506-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 198-HGAZ/11

Licitación 1237-HGADS/11

Licitación 1282-TPRPS/11

Licitación 1285-HNJTB/11

Licitación 1286-HNJTB/11

Licitación 1287-HNJTB/11

Licitación 75-HGAT/11

Licitación 116-HGARM/11
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Licitación 981-HGAP/11

 

Licitación 1070-IRPS/11

 

Licitación 1142-HGATA/11

 

Licitación 1271-HGNPE/11

 

Licitación 1306-HGNPE/11

 

Licitación 1310-HGNPE/11

 

Licitación 6158-DGADC/08

 

Expediente 1477015-HGACA/10

 

Carpeta 17-HSL/08

 

Ministerio de Educación

Licitación 1192-DGAR/11

 

Expediente 181524-MEGC/11

 

Expediente 181601-MEGC/11

 

Expediente 187771-MEGC/11

 

Expediente 187786-MEGC/11

 

Expediente 187858-MEGC/11

 

Expediente 187893-MEGC/11

 

Expediente 512643-MEGC/11

 

Expediente 512773-MEGC/11

 

Expediente 512834-MEGC/11

 

Expediente 512873-MEGC/11

 

Expediente 512895-MEGC/11

 

Expediente 512988-MEGC/11

 

Expediente 596597-DGAR/11

 

Expediente 664343-DGAR/11

 

Expediente 761010-DGAR/11

 

Expediente 761176-DGAR/11

 

Expediente 761578-DGAR/11

 

Expediente 761870-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 345-DGTALMDU/11

 

Licitación 911-DGTALMDU/11

 

Expediente
448146-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 3877-MCGC/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 660-DGTALMDS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
485818-DGTALMAEP/11

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 991-DGTALAPRA/11

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1222-DGEGRAL/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1245-AGIP/11

 

Ente de Turismo

Expediente
182054-DGTALET/11

 

Expediente
182104-DGTALET/11

 

Ministerio Público

Licitación 6-DGCBA/11

 

Licitación 2-FG/11

 

Expediente 85-DG/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 1306-ASINF/11

 

Licitación 1033-ASINF/11

 

Licitación 1216-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19579-BCOCIUDAD/11
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Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 7-ERSP/11

 

Licitación 8-ERSP/11

 

Licitación 9-ERSP/11

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 1-AGT/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 4-UOAC/11

 

Licitación 431-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
169-PARTICULAR/11

 

Transferencias
170-PARTICULAR/11

 

Transferencias
171-PARTICULAR/11

 

Transferencias
172-PARTICULAR/11

 

Transferencias
173-PARTICULAR/11

 

Transferencias
174-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 824-HGNRG/11

 

Notificaciones 825-HGNRG/11

 

Notificaciones 663804-HIFJM/11

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 819-DRHD/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Citación 837-DGTRANSP/11
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Citación 867-DGTRANSP/11

 

Citación 868-DGTRANSP/11

 

Citación 869-DGTRANSP/11

 

Citación 870-DGTRANSP/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 1206101-DGCEM/10

 

Intimaciones 842669-DGIHU/10

 

Intimaciones 949554-DGIHU/10
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Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 235-IVC/09

 

Notificaciones 252-IVC/11
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Justicia Penal,
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Juzgado Provincial
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

 
 
 

LEY N.° 3782.
 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 
 
 

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

Ley
 
 
Artículo 1º.- Condónase a la señora Elsa Esthela Macedo la deuda que en concepto de
Contribución Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley
Nº 23.514 mantiene con el Gobierno de la Ciudad por el inmueble ubicado en la calle
México 1117, Primer Piso, Departamento Nº 4, Partida Nº 1.048.442.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- El beneficiario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos por el
juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3782 (Expediente Nº 798376/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de mayo
2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3784.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
“Semana del Uso Seguro de Internet”, entre los días 6 de Marzo, Día Nacional de la
Internet Segura, y el 14 de Marzo.
Art. 2º.- Anualmente y en la fecha citada, el Gobierno de la Ciudad organiza y
desarrolla una campaña de difusión a fin de promover en niños, niñas y
adolescentes, padres y mayores a cargo e instituciones educativas medidas para el
Uso Seguro de Internet.
Art. 3º.- Entre las medidas a difundir y promover se debe tener en cuenta:
a) Proveer información y fortalecer las capacidades de los padres y personas
responsables sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y
adolescentes en los ambientes digitales.
b) Fomentar el sentido de responsabilidad transmitiendo clara y sencillamente a niños,
niñas y adolescentes que Internet es un ámbito con reglas y normas.
c) Reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos del uso de pseudónimos en
Internet.
d) Enfatizar el respeto a la vida privada, intimidad y destacar que es importante que las
niñas, niños y adolescentes sepan que aquello que pueden publicar pueden vulnerar
sus derechos y de terceros.
e) Informar acerca de los contenidos prohibidos en Internet y en las redes sociales
digitales.
f) Difundir las políticas de privacidad, seguridad y alertas con las que cuentan los
instrumentos de acceso y aquellos sitios web en los que las niñas, niños y
adolescentes son usuarios frecuentes como las redes sociales digitales.
g) Informar sobre los mecanismos de protección y las responsabilidades civiles,
penales o administrativas que existen cuando se vulneran derechos propios o de
terceros en la red.
h) Promover el conocimiento de la legislación local en cuanto a protección de datos y
protección de la vida privada. Enfocando en la importancia del respeto a la privacidad
de las informaciones personales de cada uno de ellos y de los demás.
i) Se debe enseñar a las niñas, niños y adolescentes a buscar y a discriminar las
fuentes.
j) Difundir los mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abusos en
Internet o en las redes sociales digitales.
Art.4º.- La Autoridad de Aplicación promueve el compromiso y la participación de las
asociaciones públicas y privadas, así como redes nacionales de centros de acceso a
Internet, para asegurar su participación en la protección y en las campañas de alerta
sobre las potencialidades y los riesgos de Internet y las redes sociales digitales.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 9 de junio de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3784 (Expediente Nº 797481/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de mayo
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese al
Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3790.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc. a) de la Ley N°
1227, al inmueble sito en la calle Azopardo 650, delimitado por las calles México, Ing.
Huergo y Chile, conocido como “Garage Azopardo“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO N.º 314/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3790, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 12 de Mayo de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3804.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Sustitúyese el texto del artículo 6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente:
“6.2.2 Límites máximos de velocidad.
Los límites máximos de velocidad son:
a. En las vías rápidas que a continuación se detallan:
1) 100 km/h para todos los vehículos excepto los de transporte de carga de más de
3500 kilos de peso bruto, para los que será de 80 km/h en las siguientes arterias:
-           Av. Intendente Cantilo
-           Av. Leopoldo Lugones
-           Calzadas centrales de la Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane
-           Calzadas centrales de la Av. Gral. Paz entre Av. Leopoldo Lugones y Autopista
Ingeniero Pascual Palazzo
-           Autopista 25 de Mayo (AU 1)
-           Autopista Perito Moreno (AU 6)
-           Autopista Héctor J. Cámpora (AU 7)
-           Autopista 9 de Julio Sur
-           Autopista Presidente Dr. Arturo U. Illia
2) 80 km/h para todos los vehículos en las calzadas centrales de la Av. Gral. Paz entre
Autopista Ingeniero Pascual Palazzo y Av. 27 de Febrero
b. En avenidas: 60 km/h, con excepción de las Avenidas Figueroa Alcorta, del
Libertador, 27 de Febrero, Brigadier General Juan Facundo Quiroga y Costanera
Rafael Obligado, donde el máximo será de 70 km/h.
c. En calles y colectoras de vías rápidas: 40 km/h.
d. En pasajes: 20 km/h.“
Art. 2°.- Incorpóranse los incisos f), g), h) e i) al artículo 6.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto:
“f) Los vehículos de transporte escolar, así definidos en el Título Octavo de este
Código, deben respetar los siguientes límites máximos especiales:
1-         En las vías rápidas: 60 km/h.
2-         En avenidas: 45 km/h,
g) Las maquinarias especiales deben respetar el siguiente límite máximo especial:
30 km/h.
h) Los vehículos de transporte urbano de pasajeros de más de 3.500 kilos de peso
bruto deben respetar los siguientes límites máximos especiales:
1-         En las vías rápidas: 60 km/h.
2-         En avenidas: 50 km/h.“
i) Para el caso de los servicios que conformen el sistema de tránsito rápido,
diferenciado y en red para el transporte público masivo, integrantes del Sistema
Metrobús Buenos Aires, creado por la Ley N° 2992, la Autoridad de Aplicación podrá
fijar un límite máximo de velocidad de circulación por carril exclusivo que no exceda de
los 60 km/h.“
Art. 3°.- Sustitúyese el texto del artículo 6.8.1 del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente:
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“6.8.1 Maquinaria especial.
Todo conductor de maquinaria especial que circula por la vía pública puede hacerlo
sólo en días de plena visibilidad y con extrema precaución respetando la velocidad
máxima establecida en el inciso g) del artículo 6.2.3, debiendo cumplir, en lo pertinente,
las restantes disposiciones del presente Código“
Art. 4°.- Derógase el artículo 8.2.8 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art 5°.- Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
DECRETO N.º 326/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3804 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de mayo de 2011
(Expediente N° 803055/11). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 311/11. 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011 
 

VISTO:
El Convenio Marco N° 864/PEN/10, la Resolución N° 657/PEN/10 y el Expediente Nº
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132797/MGEYA/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 657/PEN/10 se aprobó el Programa Centros De Actividades
Infantiles (CAI) desarrollado a través de la Dirección Nacional de Políticas
Socioeducativas, dependiente de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educación Nacional;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a dicho Programa a través del
Convenio Marco N° 864/PEN/10 citado en el motivo, comprometiéndose a implementar
el Programa CAI en esta jurisdicción;
Que entre los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación de la Nación fue
brindar el apoyo financiero para las acciones enmarcadas en el Programa citado;
Que resulta necesario organizar expeditiva y transparentemente la contratación del
personal que brinde servicios en los CAI a través de una normativa clara que los
contenga en sus derechos y obligaciones.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Créase, para el año 2011, la planta transitoria de docentes, coordinadores,
talleristas y auxiliares para atender el Proyecto Centros de Actividades Infantiles a
cargo de la Dirección General de Inclusión Escolar en esta Jurisdicción del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde a los lineamientos establecidos en el
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de los distintos cargos creados en el presente
decreto será conforme a lo detallado en el Anexo que forma parte integrante del
presente.
Artículo 3.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 4.- Facúltase al señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente decreto y a renovar y reasignar la planta transitoria para
los Centros de Actividades Infantiles conforme a la política educativa de la jurisdicción.
Artículo 5.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente norma, será afectado a la Fuente 14, Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida
Principal 2 quedando el pago de los cargos por monto fijo detallados en el Anexo,
sujeto a la transferencia del fondo correspondiente por parte de la Nación.
Artículo 6.- El Ministerio de Educación debe remitir copia autenticada de las
resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente decreto,
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos para la liquidación de los haberes
correspondientes y demás efectos.
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos (Ministerio de Hacienda) y a la Dirección General de
Planeamiento de Recursos Humanos (Ministerio de Hacienda), la Subsecretaría
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica (Ministerio de Educación), y a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos (Ministerio de Educación), de
Personal Docente y no Docente (Ministerio de Educación) y de Inclusión Escolar
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(Ministerio de Educación). Cumplido Archívese.
MACRI - Bullrich - Grindetti a/c 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 312/11. 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 44129/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los
servicios prestados, por el agente Luís Gonzalo Díaz, D.N.I. 17.942.060, CUIL.
20-17942060-1, ficha 317.615, como Profesor de Educación Física, interino, con 10
horas cátedra;
Que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 de septiembre de 2008 y hasta el 10 de
agosto de 2009, toda vez que existió una real prestación de los mismos;
Que es de hacer notar que la Procuración General de la Ciudad, ha tomado
intervención del acto administrativo que nos ocupa;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el agente Luís Gonzalo Díaz,
D.N.I. 17.942.060, CUIL. 20-17942060-1, ficha 317.615, como Profesor de Educación
Física, interino, con 10 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, desde el 1 de septiembre de 2.008 y hasta el
10 de agosto de 2.009.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 313/11. 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 578.667/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación Civil Red PYMES solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el “Seminario -
Taller para profesionales del Ecosistema Emprendedor en América Latina“, que se
realizó entre los días 25 y 29 de abril de 2011 en la sede de la Unión Industrial
Argentina, sita en Avenida de Mayo 1147 de esta Ciudad;
Que el objetivo de la Exposición fue reunir a los más destacados profesionales de
nuestro país y de otros países de América Latina para reflexionar sobre la experiencia
y networking;
Que las presentaciones versaron desde el aprovechamiento de la experiencia de los
emprendedores hasta la construcción de instituciones del ecosistema y las políticas
públicas para estimular el desarrollo del sector;
Que la solicitud realizada por la Asociación Civil Red PYMES no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que, consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con 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.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al “Seminario - Taller para profesionales del Ecosistema Emprendedor en América
Latina“, organizado por la Asociación Civil Red PYMES que se realizó entre los días 25
y 29 de abril de 2011 en la sede de la Unión Industrial Argentina, sita en Avenida de
Mayo 1147 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 315/11. 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en función a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de
la Ley N° 70, la Ley N° 2.809, el Decreto N° 2.186/04 y su modificatorio, Decreto N°
325/08, y el Expediente N° 195.510/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Obra: “Construcción de Obra Civil e
instalaciones completas del edificio de la Comuna Número 4 de la Policía
Metropolitana, sito en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que a través del Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que mediante Resolución N° 140/MJySGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a intervenir en el
correspondiente proceso de contratación;
Que por Disposición N° 64/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones dispuso el llamado a Licitación Pública N° 577/SIGAF/11 para el día 7
de abril de 2011 a las 11:00 horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 15/2011, se recibieron cuatro (4) ofertas
de las siguientes firmas: TEXIMCO S.A., VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS
ASOCIADOS S.R.L. - LX ARGENTINA S.A. Unión Transitoria de Empresas, BRICONS
S.A.I.C.F.I. y MEDITERRÁNEO S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Resolución N°
140/MJySGC/11, luego de efectuado el análisis y evaluación de las precitadas ofertas,
aconsejó la adjudicación de la oferta presentada por la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., por
resultar su oferta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante el día 26 de abril de 2011, fecha coincidente con
la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen, en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218 y en el
Artículo 2.2.18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del pertinente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son conferidas en el Decreto N°
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325/08,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 577/SIGAF/11, realizada al amparo legal
de lo previsto en el Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y
adjudícase a la firma “BRICONS S.A.I.C.F.I.“ la ejecución de la Obra: “Construcción de
Obra Civil e instalaciones completas del edificio de la Comuna Número 4 de la Policía
Metropolitana, sito en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“,
por la suma de pesos dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil catorce con un
centavo ($16.893.014,01).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias.
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Justicia y Seguridad la facultad para
suscribir el respectivo contrato.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de
Compras y Contrataciones. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 138/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
147.859/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 303/2011 para 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;
Que, por Resolución 137/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 303/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma SALVATORI S.A., la
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mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase como Director de Obra para 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”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Arquitecta Alicia Aguilar,
DNI. 16.521.423 sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Machiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 317/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 768.543/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y
2155- Subsecretaría de Gobierno;
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos que demanda el
mantenimiento y la reparación de vehículos oficiales, para los cuales la partida
presupuestaria 3.3.2- Mantenimiento y reparación de vehículos, del Programa 6-
Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.5.1- Transporte
y almacenamiento, y 3.5.2- Servicios especializados, de los Programas 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27 y 28, y 26- Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para
ello;
Que, además, la modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio
de Asistencia Técnica ha ser suscripto entre la Universidad Nacional de Tres de
Febrero “UNTREF” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios
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de asistencia técnica, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.9.2- Servicios
de comidas, viandas y refrigerios, y 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, de los
Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 9- Actividades
Comunes a los Programas 42 y 47, y 12- Reforma Administrativa, dado que las mismas
cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes
a los Programas 26, 27 y 28, 9- Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 12-
Reforma Administrativa, y 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a
las Víctimas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 336/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 784.777/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 171- Comisión Plena Participación e Integración
Personas con Necesidades Especiales, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171-
Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de
hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las
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partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 2.2.1- Hilados y telas, 2.2.2-
Prendas de vestir, 2.2.9- Textiles y vestuario no especificados, 2.3.1- Papel y cartón
para oficina, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.4- Manufactura de pulpa, papel y
cartón, 2.4.3- Artículos de caucho, 2.5.1- Compuestos químicos, 2.5.2- Productos
farmacéuticos y medicinales, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 2.5.6- Combustibles y
lubricantes, 2.5.8- Productos de material plástico, 2.6.9- Productos de minerales no
metálicos no especificados, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.4-
Utensilios de cocina y comedor, 2.9.5- Útiles menores médicos, quirúrgicos y de
laboratorio, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.7- Herramientas menores, 3.2.1-
Alquiler de edificios y locales, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales,
3.9.2- Servicios de comidas, viandas y refrigerios, y 3.9.8- Premios y reconocimientos,
del Programa 43- Integración de Personas con Discapacidad, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.5.3- Imprenta,
publicaciones y reproducciones, del mismo programa, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados de la
contratación de servicios de telefonía, y de consultoría, para los cuales las partidas
presupuestarias 3.1.4- Teléfonos, telex y telefax, y 3.5.2- Servicios especializados, de
los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 10-
Campañas Transversales de Gobierno, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, y 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que las mismas cuentan con
saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 10- Campañas Transversales de Gobierno y 43- Integración de Personas
con Discapacidad, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 343/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09 y N° 508/10, la Resolución N°
502-MJGGC/10, el Expediente Nº 656.797/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 508/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que mediante Resolución N° 502-MJGGC/10, se designó a la señora Alba Marina
Delasan DNI 17.823.808, como Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa
de Administración de Personal de la Dirección Operativa Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que en el mismo sentido, el Ministro de Desarrollo Urbano propicia la designación de la
mencionada, en el cargo de Directora Operativa de la Dirección Operativa Recursos
Humanos, y consecuentemente la designación de la señora Myriam Emilce Oviedo DNI
17.636.609 en su reemplazo en el cargo de Subdirectora Operativa de la Subdirección
Operativa de Administración de Personal, a partir del 1° de mayo del año en curso, en
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se detallan en el Anexo I de la
presente, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 

 ANEXO
 
 

 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 344/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 472/10, la Resolución Nº
249-MJGGC /11, el Expediente N° 323.137/11, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que mediante Resolución Nº 249-MJGGC/11 se aceptó a partir del 1° de marzo de
2011 la renuncia presentada por la señora Tamara Leonor Vinacur, DNI 26.435.393,
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CUIL 27-26435393-4, al cargo de Directora Operativa de la Dirección Operativa de
Evaluación Educativa de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio
de Educación;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación en su reemplazo a partir del 1° de marzo de 2010 del señor Marcelo
Fabián Cugliandolo DNI 17.968.545, CUIL 20-17968545, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio conforme al Decreto N° 684/09, apartir
del 1° de marzo de 2011, al señor Marcelo Fabián Cugliandolo DNI 17.968.545, CUIL
20-17968545, como Director Operativo de la Dirección Operativa de Evaluación
Educativa de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de
Educación, partida 5521.0004.W.08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 345/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 3.198/MSGC/09 y Nº 959/MSGC/10, el
Expediente Nº 8.525/2008 e inc, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por el agente José Oscar Iglesias Ordoñez (F. Nº
244.477), contra los términos de la Resolución Nº 3.198/MSGC/09, de fecha 15 de
octubre de 2009, mediante la cual se le aplicó una sanción de diez (10) días de
suspensión;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el Sumario
Administrativo Nº 27/08 instruido en autos, consistente en: “En su carácter de Director
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del Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni no haber tomado los
recaudos necesarios a fin de resguardar los elementos informáticos recibidos en el
Hospital en calidad de comodato por parte del Ministerio de Salud el día 08/06/06,
detectándose el faltante de 5 gabinetes, 2 monitores, 3 teclados y 3 mouses el día
13/11/06”;
Que, debidamente notificado de la mencionada resolución, el Sr. Iglesias Ordoñez,
mediante Registro Nº 1.369.543/MSGC/09 incorporado a los presentes actuados,
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que las argumentaciones esgrimidas por el agente sancionado en su recurso ya han
sido analizados oportunamente y no resultan ser conducentes para modificar la
decisión adoptada por la Administración en la Resolución recurrida;
Que, por Resolución Nº 959/MSGC/10 de fecha 13 de mayo de 2010, el señor Ministro
de Salud desestimó el recurso de reconsideración incoado por el agente Iglesias
Ordoñez; 
Que con fecha 19 de mayo de 2010, el Sr. Iglesias Ordoñez fue notificado por cédula
de la mencionada resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y no habiendo el
recurrente hecho uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico, corresponde desestimar el mismo, en base a los argumentos
oportunamente esgrimidos para la resolución del recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 184/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente José Oscar Iglesias Ordoñez (F. Nº 244.477) contra la
Resolución Nº 3.198/MSGC/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente José Oscar Iglesias Ordoñez en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN N.° 159/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 65.606/11, el Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto, se delegó a esta Secretaría, la facultad de
resolver mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo I, artículo 4°, del Anexo del Decreto
mencionado;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4° del Anexo del Decreto
Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- 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, a la Sindicatura
General de la Ciudad y a las Direcciones Generales de Administración de Infracciones
del Ministerio de Justicia y Seguridad, de Museos del Ministerio de Cultura y Legal y
Técnica del Ministerio de Salud, debiendo éstas dos últimas poner en conocimiento
fehaciente a los interesados el dictado de la presente en los términos del Capítulo VI
(Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1510/97)
indicando que no agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 882/SSGYAF/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 

VISTO:
El Expediente Nº 760.663-2011 e Inc.;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nº
178-GCABA-2011;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 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 Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 82/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 785.296/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Hebe Nora Carmody de Ávalos Billinghurst, matrícula Nº 3.797, al cargo de titular del
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Registro Notarial Nº 1.370; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
1.370, presentada por la escribana Hebe Nora Carmody de Ávalos Billinghurst. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Hebe Nora Carmody de Ávalos
Billinghurst, D.N.I. Nº 6.465.882, matrícula Nº 3.797, como titular del Registro Notarial
Nº 1.370. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.370, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 83/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1.624/00, la Ley Nº
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2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 385.457/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ernesto Christian Eduardo Falcke,
titular del Registro Notarial N° 1.740, sol icita que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Gabriela Alejandra Tótaro, quien presta su conformidad con
dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1.624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.740, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1.624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Gabriela Alejandra Tótaro ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Ernesto Christian Eduardo Falcke y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 1.740, a la escribana Gabriela Alejandra Tótaro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Gabriela Alejandra Tótaro, D.N.I. Nº 27.388.620,
matrícula Nº 5.192, como adscripta al Registro Notarial N° 1.740. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
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interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 84/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1.624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 490.374 /2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Fernando Adrián Bracco, por la cual solicita se lo designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 29 de abril y 27 de septiembre de 2010; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 358; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Fernando Adrián Bracco, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
siete (7) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Fernando Adrián Bracco,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 358. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Adjudícase al escribano Fernando Adrián Bracco, D.N.I. N° 29.900.841,
matrícula Nº 5123, la titularidad del Registro Notarial Nº 358. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 85/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 550.524/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 12 de abril de 2011, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana Haydée Gover,
matrícula Nº 2577; 
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción de la escribana Haydée Gover,
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos de la citada escribana se encuentran el Área de Incautación y Depósitos de
Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales; 
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
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registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 1150, por fallecimiento de su titular,
escribana Haydée Gover. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1150, por fallecimiento de su
titular, escribana Haydée Gover, matrícula Nº 2577, L.C. Nº 4.206.749. 
Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Of icial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 86/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 522.408/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
escribana Karina Andrea Roncarolo, por la cual solicita se la designe como titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado para
el 29 de abril y 27 de septiembre de 2010; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 899; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Karina Andrea Roncarolo, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita,
siete (7) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
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Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Karina Andrea Roncarolo,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 899. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Karina Andrea Roncarolo, D.N.I. N° 23.816.512,
matrícula Nº 5.227, la titularidad del Registro Notarial Nº 899. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 87/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 522.150/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Marcos Mayo, titular del Registro
Notarial N° 1.701, solicita -a fojas 1- qu e se designe como adscripto a su registro al
escribano Federico Lipoff; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.701, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Federico Lipoff ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
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dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Marcos Mayo y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1.701, al escribano Federico Lipoff. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Federico Lipoff, D.N.I. Nº 29.040.431, matrícula Nº
5.119, como adscripto al Registro Notarial N° 1.701. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 88/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 522.366/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Luis Nicolás Berenblum, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripto al Registro Notarial Nº 1.278 y la solicitud de su designación como titular del
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registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de
idoneidad para postulantes a adscripción, convocado para el 29 de abril y 27 de
septiembre de 2010; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 1.696; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Luis Nicolás Berenblum, ha obtenido
una calificación de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba
escrita y siete (7) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes,
de conformidad por lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Luis Nicolás Berenblum,
aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.278 y
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 1.696. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Luis Nicolás Berenblum, D.N.I N°
26.257.885, matrícula Nº 5181, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.278, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Luis Nicolás Berenblum, D.N.I N° 26.257.885,
matrícula Nº 5181, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.696. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.278, debiendo comunicar el
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resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 89/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 550.489/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
escribana Rosalía Susana Sbarbatti, por la cual solicita se la designe como titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado para
el 29 de abril y 27 de septiembre de 2010; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 658; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Rosalía Susana Sbarbatti, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita,
siete (7) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
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se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Rosalía Susana Sbarbatti,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 658. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Rosalía Susana Sbarbatti, D.N.I. N° 23.925.807,
matrícula Nº 5.220, la titularidad del Registro Notarial Nº 658. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 341/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, la Resolución Nº 219/MJYSGC/11 y el Expediente
Nº 850764/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) Diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante el Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una
de las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para que el 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares
y suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que el Artículo 9º de la Ley Nº 268, modificado por la Ley Nº 3803, establece que la
Ciudad contribuye al financiamiento de la campaña electoral de los partidos, alianzas y
confederaciones, destinando a tal efecto el monto de 1,70 Unidades Fijas (U.F), la que
se establece en la suma de pesos uno con setenta centavos ($1,70) para cada
categoría por elector/a empadronado/a para votar en esa elección;
Que el fondo a que hace referencia el artículo citado precedentemente asciende a la
suma de pesos cuatro millones doscientos veinte mil trescientos seis con diez centavos
($ 4.220.306,10) por cada categoría de cargos a elegir, es decir, una suma total de
pesos doce millones seiscientos sesenta mil novecientos dieciocho con treinta
centavos ($ 12.660.918,30). Dicho monto ha sido calculado sobre la base de un padrón
provisorio que asciende a un total de dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil
quinientos treinta y tres (2.482.533) electores nacionales y extranjeros empadronados
para las elecciones a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10 de
julio de 2011, de conformidad con la información suministrada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires mediante Oficio Nº 21/2011 del citado Tribunal los partidos, alianzas o
confederaciones que oficializaron candidaturas y que eventualmente podrían requerir el
pago del aporte conforme lo previsto en el Artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la Ley
Nº 268, y la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 3803, arrojó como resultado la
suma total de pesos dos millones setecientos treinta y ocho mil quinientos once con
cuarenta centavos ($ 2.738.511,40) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno; pesos dos millones novecientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y
dos con cuarenta y cuatro centavos ($2.983.952,44) para la categoría de Diputados/as
de la Ciudad y de pesos dos millones seiscientos setenta y nueve mil dieciocho con
veinte centavos ($ 2.679.018,20) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales;
Que el fondo remanente previsto en el Artículo 10 punto 1, inciso c) de la referida Ley,
surge de la diferencia entre el monto total presupuestado para el aporte público y las
sumas correspondientes al aporte previsto en los incisos a) y b) de la misma norma por
cada categoría de cargo a elegir;
Que de acuerdo a lo expresado, para la elección del día 10 de julio de 2011, el fondo
remanente establecido por el Artículo 10º punto 1, inciso c) de la Ley Nº 268 asciende
a la suma de pesos un millón cuatrocientos ochenta y un mil setecientos noventa y
cuatro con setenta centavos ($ 1.481.794,70) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a
de Gobierno; pesos un millón doscientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y tres
con sesenta y seis centavos ($ 1.236.353,66) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad; y de pesos un millón quinientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y siete
con noventa centavos ($ 1.541.287,90) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales;
Que conforme surge del informe del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, resultan ser cuarenta y tres (43) los partidos que oficializaron candidatos
para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, cuarenta y nueve (49) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad y cuarenta y cuatro (44) para la categoría de
Autoridades de miembros de las Juntas Comunales y entre los cuales debe ser
distribuido en forma igualitaria la suma detallada en el párrafo precedente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506
y Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11 Decreto Nº 173/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Determinase el fondo remanente previsto en el Artículo 10 punto 1, inciso c)
de la Ley Nº 268, en la suma de pesos un millón cuatrocientos ochenta y un mil
setecientos noventa y cuatro con setenta centavos ($1.481.794,70) para la categoría
de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno.
Artículo 2.- Determinase el fondo remanente previsto en el Artículo 10 punto 1, inciso c)
de la Ley Nº 268, en la suma de pesos un millón doscientos treinta y seis mil
trescientos cincuenta y tres con sesenta y seis centavos ($1.236.353,66) para la
categoría de Diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Determinase el fondo remanente previsto en el Artículo 10 punto 1, inciso c)
de la Ley Nº 268, en la suma de pesos un millón quinientos cuarenta y un mil
doscientos ochenta y siete con noventa centavos ($1.541.287,90) para la categoría de
miembros de las Juntas Comunales.
Artículo 4 - Establécese que por aplicación de lo dispuesto en el punto 1, inciso c) del
Artículo 10 de la Ley Nº 268, el importe determinado en cada uno de los Artículos
precedentes se distribuirá, en forma igualitaria, entre los partidos que se nominan en el
Anexo I y que integra la presente Resolución, correspondiendo la suma de pesos
treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($ 34.460,34) a
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cada uno de ellos para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($ 25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad; y de treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Subsecretaría
de Justicia y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Electoral, quien notificará a los partidos interesados y a la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 551/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de mayo
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462745/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de
Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y un mil
ochocientos cincuenta y siete con 04/100 ($ 351.857,04); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y
siete con 04/100 ($ 351.857,04). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 552/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462727/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de
Marzo del año 2011, por un importe total de pesos ciento ocho mil setecientos treinta
con 16/100 ($ 108.730,16); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011,
por un importe total de pesos ciento ocho mil setecientos treinta con 16/100 ($
108.730,16). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 553/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462770/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Publico y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cinco mil ochocientos cuatro con 64/100 ($
305.804,64); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Publico y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos cinco mil ochocientos cuatro con 64/100 ($ 305.804,64). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 554/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462468/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos ciento ocho mil novecientos ocho con 74/100 ($ 108.908,74); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Siseg S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
ciento ocho mil novecientos ocho con 74/100 ($ 108.908,74). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 555/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462507/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo
Social y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos ciento ochenta y
cinco mil setecientos nueve con 96/100 ($ 185.709,96); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Marzo del año 2011, por un importe total de pesos ciento ochenta y cinco mil
setecientos nueve con 96/100 ($ 185.709,96). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 562/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 463717/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Cultura,
Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total
de pesos trescientos treinta mil seiscientos trece con 27/100 ($ 330.613,27); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Cultura, Educación y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad
S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos treinta mil seiscientos trece con 27/100 ($ 330.613,27). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 563/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462479/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Jefatura de Gabinete, Ambiente y Espacio Público y la Secretaria General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos sesenta y dos mil ciento
sesenta y uno con 44/100 ($ 362.161,44); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Jefatura de Gabinete,
Ambiente y Espacio Público y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y dos mil ciento sesenta y uno con 44/100 ($
362.161,44). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 564/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462486/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo del año 2011,
por un importe total de pesos ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos uno con 18/100
($ 174.401,18); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
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sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de
pesos ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos uno con 18/100 ($ 174.401,18). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 565/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462329/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y siete
mil novecientos siete con 29/100 ($ 357.907,29); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Marzo del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos cincuenta y siete mil novecientos siete con
29/100 ($ 357.907,29). 
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Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 566/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462324/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos ochenta y dos mil quince con 80/100 ($ 382.015,80); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos ochenta y dos
mil quince con 80/100 ($ 382.015,80). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 639/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
673.546-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Corrientes entre Cerrito y Libertad, el día Sábado 04 de
Junio de 2011, en el horario de 07:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Homenaje a Hugo Midón; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de la
calzada Av. Corrientes entre Cerrito y Libertad, el día Sábado 04 de Junio de 2011, en
el horario de 07:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Homenaje a Hugo Midón, según el siguiente esquema: 
a. Corte parcial de media calzada de Av. Corrientes entre Cerrito y Libertad, en el
horario de 07:00 a 13:00 horas. 
b. Corte total de transito de Av. Corrientes entre Cerrito y Libertad, sin afectar
bocacalles, en el horario de 13:00 a 24:00 horas. 
Artículo 2º. En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de la zona del evento. 
Artículo 3º. El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
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por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 641/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
771.892/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Console , Juan Andrés,
D.N.I. N° 34.157.877 CUIT N° 23-34157877-9, para pr estar 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 26/05/11 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
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de Console, Juan Andrés DNI 34.157.877 CUIT
N° 23-34157877-9, 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.° 642/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº 
751617/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios 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 01/06/11 y el 31/06/11; 
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
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito 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 de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Delegase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de
contratos autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- 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 de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 645/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 787173/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente; 
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a
Director/a General; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase la Comisión de Servicio del Agente XAMENA, Carlos CUIL Nº
20-07730816-5 a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el
Transporte dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el término de
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180 días corridos, a partir de la fecha en que el agente comience a desempeñarse en
la repartición destino. 
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
esta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, Archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 692/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 867.361/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante dicho acto administrativo la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes solicita a esta instancia superior, la justificación de las inasistencias al solo
efecto de la retención del cargo, incurridas por el agente MEDINA Marcelino Bartolomé
F.C. Nº 296.208, CUIL Nº 20-10391889-9, a partir del 26/08/201; 
Que, dicho requerimiento se formula en base a lo manifestado por el causante “...de
haber padecido un síndrome depresivo...“, situación que permite comprender el
proceder del administrado, en razón de no haberse presentado a regularizar su
solicitud de licencia médica, extendida mediante Memorándum Nº 846.620 en los
términos estipulados; 
Que, la Dirección General; de Custodia y Seguridad de Bienes agotó los actos
administrativos estipulados en el Decreto Ley 1510/97, cumpliendo con lo normado en
el Capítulo VI Notificaciones, art. 61 al 65; 
Que, el involucrado se hizo presente en esa Dirección General con la documentación
que avala su enfermedad; 
Que, la Junta Médica perteneciente a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo,
solicitó al agente de marras un resumen de la historia clínica, pedido que no fue
cumplimentado por el causante; 
Que, sus haberes fueron bloqueados mediante (Comunicaciones Oficiales) Nota Nº
01448818/DGCYSB/10, a partir del 26/11/10; 
Que, tal circunstancia merece ser contemplada disponiendo la norma legal
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el inciso f) de la Ordenanza Nº
25.702 (B.M. Nº 14.067); 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Justifíquese al solo efecto de la retención del cargo, las inasistencias
incurridas por el agente MEDINA Marcelino Bartolomé FC. Nº 296.208, CUIL Nº
20-10391889-9, desde el 26/08/2011 hasta el 20/02/2011 inclusive, en virtud de las
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facultades conferidas por el inciso f) de la Ordenanza Nº 25.702 (B.M. Nº 14.067). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes, para la notificación del personal involucrado.
Cumplido. ARCHÍVESE. Molinero 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 290/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 696.997/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
659/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en diferentes
hospitales y dependencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 252/SSASS/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se l amó a la licitación de
marras, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 06 de Junio de 2011 a las
11,00 horas;
Que en atención a la diversidad y entidad de las consultas efectuadas sobre los pliegos
que rigen la licitación, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, propicia la
postergación de la fecha de apertura de ofertas, a fin de dar adecuada respuesta a las
mismas, como así también fijar nuevas fechas de visitas a fin de garantizar el éxito del
procedimiento de marras;
Que a tal efecto, propone como nueva fecha para la apertura de ofertas, el 24 de Junio
de 2011 a las 11,00 horas.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas correspondiente a la Licitación
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Pública Nº 659/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en diferentes
hospitales y dependencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, establecida en el Artículo 2º de la Resolución Nº252/SSASS/2011,
fijándose nueva fecha de apertura de ofertas para el día 24 de Junio de 2011 a las
11,00 horas;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud. Kirby
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5201/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 728.898-MEGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Los aspectos educativos y la personalidad“, presentado
por Editorial CastroFernández S.R.L.“ (C-498), el cual trabaja en colaboración con
varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor
recomienda acceder a lo solicitado; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Los aspectos
educativos y la personalidad“, presentado por “Editorial CastroFernández S.R.L.“
(C-498), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
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propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte y/o
financiamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5202/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 729.732-MEGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Aprender y enseñar en la escuela: Dilemas y
opciones“, presentado por el “Centro de Formación Constructivista“ (B-122), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor
recomienda acceder a lo solicitado; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Aprender y
enseñar en la escuela: Dilemas y Opciones“, presentado por el “Centro de Formación
Constructivista“ (B-122), según consta en el Anexo que forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
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de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte y/o
financiamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5204/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 739.258/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Trabajos Experimentales en Ciencias Naturales“
presentado por el Instituto Formación Docente SRL (C-510), el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Trabajos
Experimentales en Ciencias Naturales“ presentado por el Instituto Formación Docente
SRL (C-510), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 5205/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 729.932-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Piaget y que sujeto que aprende“, presentado por el
Centro de Formación Constructivista (B-122), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Piaget y el sujeto
que aprende“, presentado por el Centro de Formación Constructivista (B-122), según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
institución y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5209/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 728.723-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Inglés para docentes I“, presentado por el ESARP 
Educadores Asociados del Río de la Plata (B-206), el cual trabaja en colaboración con
varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y avala la propuesta presentada por la institución propiciante; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
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y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Inglés para
docentes I“, presentado por el ESARP  Educadores Asociados del Río de la Plata
(B-206), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5228/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 865108/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, solicita el cese a
partir de 31 de julio de 2010, del señor Mauricio Santiago Díaz, D.N.I. 20.658.882,
CUIL. 23-20658882-9, como personal de su Planta de Gabinete; 
Que por otra parte propicia la designación de la señora Virginia Knezevic, D.N.I.
14.602.953, CUIL. 27-14602953-7, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a
partir del 1 de agosto de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
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698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Cese a partir del 31 de julio de 2010, el señor Mauricio Santiago Díaz, D.N.I.
20.658.882, CUIL. 23-20658882-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administrativa de Recursos, del
Ministerio de Educación, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
357/MEGC/2010. 
Articulo2º.-Desígnase a partir del 1 de agosto de 2010, a la señora Virginia Knezevic
D.N.I. 14.602.953, CUIL. 27-14602953-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administrativa de Recursos, del
Ministerio de Educación, con 7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios. 
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.° 5823/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 774.599/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Somos alumnos queremos actuar“ presentado por la
“Unión Argentina de Maestros y Profesores“ (CAMYP) (I.G. Nº 1491), el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
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40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Somos
alumnos queremos actuar“ presentado por la “Unión Argentina de Maestros y
Profesores“ (CAMYP) (I.G. Nº 1491), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4549/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186 /04 y su similar
modificatorio Nº 325/08, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, la Resolución Nº 70/MEGC/11,
la Resolución Nº 1015/MEGC/11, la Resolución Nº 1946/MEGC/11, los Expedientes
Nros. 1436872/10, 303527/11, 462288/11, 476303/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 70/MEGC/11 se llamó a Licitación Pública Nº 2829/SIGAF/10
(59/10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios escolares
pertenecientes a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común Nº 10 “Presidente Manuel Quintana“/JIN “B“ sita en Lavalle 2366,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Cornelio Saavedra“/ JIN “B“ sita en Sarmiento 2250,
Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo“ sita en Av. Callao 628/Riobamba 623,
Instituto de Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo“ sito en Av. Córdoba
2016/2008, Escuela Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez“ sita en Dr. Tomas
Manuel de Anchorena 441  Valentín Gómez 3187, Escuela Primaria Común Nº 8 “Dr.
Arturo Mateo Bas“/ JIN “B“ sita en Tucumán 3233  San Luis 3224, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Juan Martín de Pueyrredon“ sita en Av. Pueyrredon 630, Escuela
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Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre“ sita en Sarmiento 2832, Escuela Primaria
Común Nº 23 “Tomas Manuel de Anchorena “/CENS Nº 1 sita en Dr. Tomas Manuel de
Anchorena 855, Escuela Primaria Comun Nº 24 “Provincia de Catamarca“/JIN
“B“/CENS Nº 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“/Colegio Nº 14
“Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria Común Nº 9
“Mariano Moreno“/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela Primaria Común Nº 21 “Carlos
Pellegrini“/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS Nº 44 sito en Av. Entre Ríos 1341  Cochabamba
1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini“/JIN “A“ sita en Av. Entre Rios
1359, Escuela Primaria Comun Nº 23 “Gral. Viamonte“/JIN “B“/CENS Nº 37 sita en
Pasco 961, Escuela Primaria Comun Nº 25 “Gervasio Posadas“/JIN “A“/CENS Nº 59
sita en Av. San Juan 2277, Escuela de Comercio Nº 5 “José de San Martín“/EEM Nº 1
/CENS Nº 4/CENS Nº 27/IFTS Nº 24 sita en Av. Entre Rios 757, Escuela de Comercio
Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea“/CENS Nº 34 sita en Moreno 2135, Escuela
Primaria Comun Nº 5 “Paul Groussac“/CENS Nº 70 sita en Catamarca 462, Escuela
Primaria Comun Nº 6 “Dr. Guillermo Correo“/JIC Nº 3 sita en Saavedra 695, Escuela
Primaria Comun Nº 10 “Francisco de Gurruchaga“ sita en Av. Jujuy 1471, Escuela
Primaria Comun Nº 11 “José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Humberto 1º 3171,
Escuela Primaria Comun Nº 12 “Republica del Paraguay“ sita en Agrelo 3231, Ciclo
Básico de Formación Ocupacional Nº 1 “Evita“ sito en La Rioja 660, Escuela Primaria
Comun Nº 17 “Luis José Chorroarin“ sita en Carlos Calvo 2827, Escuela Infantil Nº 6/6º
sita en Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito en Humberto 1º 2861,
Liceo Nº 10 “Ricardo Rojas“/Bachillerato con Orientación Artística Nº 4 “Xul Solar“ sito
en Av. Jujuy 150, Escuela Técnica Nº 11 “Manuel Belgrano“ (sede) sita en
Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte. 1º de Artillería Fray Luis Beltrán“
sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34 “Gral. San Martín“ sita en
Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ sita en Av.
Jujuy 255, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca“ (sede) sita
en La Rioja 1042, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca“
(anexo)/Escuela Nº 11 “José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo 3150 /
Humberto 1º 3171, Escuela de Educación Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay“ sita en
Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Comun Nº 15 “Cnel. Ramón Lorenzo
Falcón“/IFTS Nº 26 sita en Uriburu 876 / Estados Unidos 3141, Superv. Educ. Adulto y
Adolescente/CENS Nº 6/CENS Nº 31 sita en Saavedra 15, Superv. Educ. Primaria
Zona A Región I  DE 3 en Esc. 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Instituto Superior
Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela de Educación Especial p/la
Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte“ (anexo: Centro Recreativo)
sita en Cochabamba 2147  San Juan 2128, Edificio Juntas de Clasificación Docente 
Educación Técnica sito en Jujuy 469, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 29.387.254,68); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 12, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución Nº
1946/MEGC/11, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por
las empresas Mantelectric S.A., Mig S.A. e Indaltec S.A, fijó fecha de apertura del
Sobre Nº 2 para el día 31 de marzo de 2011 a las 13:00 horas e invitó a los oferentes a
asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
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ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, punto b) del Decreto Nº 1510/97 de Procedimiento Administrativo; 
Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
1946/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 1946/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 98/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/2010,
80/SSDE/2010, 85/SSDE/2010, 184/SSDE/2010 y 185/SSDE/2010, y lo que surge de
los Expedientes Nros. 629.370 y 1.053.603, todos del año 2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación; 
Que, por su parte, la Resolución Nº 55/SSDE/2010 convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, estableciendo un mecanismo de patrocinio de proyectos
de PyMEs por parte de las entidades que resultaren seleccionadas; 
Que la Resolución Nº 80/SSDE/2010 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las entidades patrocinadoras para el concurso “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, entre las que se encontraba la entidad
Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES- Escuela de Economía y Negocios
-IAE-; 
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando que el desembolso del Beneficio se efectuaría en un solo
pago, el cual estaría compuesto por dos componentes; 
Que, en fiel observancia de lo establecido en las citadas Bases y Condiciones,
suscribieron el Acta Acuerdo la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-
Escuela de Economía y Negocios -IAE-, en su carácter de patrocinadora y la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, ésta última hará, según lo establecido en el
Anexo III Anexo III de la Resolución N° 55/SSDE/2010- cláusula primera apartado i, de
la resolución antedicha (primer componente): “Un Aporte No Reembolsable (ANR) por
proyecto presentado bajo la modalidad individual, seleccionado en el marco de lo
establecido en el APARTADO III del Anexo I de las presentes Bases y Condiciones. El
valor del mismo será de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500). En caso que el
proyecto se interrumpa antes de verificarse el 50% de su ejecución, la Entidad deberá
reintegrar este importe al GCABA“; 
Que, el apartado ii de la citada Acta Acuerdo, se instituyó el desembolso del segundo
componente del beneficio, a saber: “Un aporte de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de aquellos
proyectos patrocinados que hayan resultados seleccionados por la Autoridad de
Aplicación de acuerdo a las Bases y Condiciones de los Concursos “Buenos Aires
Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“. Este aporte cubrirá un
plazo máximo de doce (12) meses. En caso que el plazo de ejecución de alguno de los
proyectos sea menor a los doce (12) meses, el monto a pagar será el que surja de
multiplicar el aporte mensual por la cantidad de meses de duración del proyecto“; en su
cláusula establece que: “Interrupción del proceso de tutoría o del proyecto - Si por
algún motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría de alguno o varios de los
proyectos patrocinados correspondiente a la Etapa II de este Concurso, presentados
bajo las modalidades establecidas en éste Concurso, la Autoridad de Aplicación podrá
exigir a EL BENEFICIARIO la devolución proporcional del Beneficio correspondiente a
la parte de la tutoría de proyecto no ejecutada“; 
Que, en éste contexto por Resolución N° 85/SSDE/2009, y en el marco del referido
Programa, se convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010“, con el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de
productos, procesos y organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 3º de dicha Resolución estableció, entre las funciones de la Autoridad de
Aplicación, las de determinar el orden de mérito de los proyectos presentados,
administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa, y autorizar la
devolución del seguro de caución; 
Que el art. 4º de la mencionada Resolución otorgó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, el carácter de Unidad Ejecutora del concurso; 
Que por Resolución N° 184/SSDE/2010, se aprobó el proyecto de la firma NEW
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PATAGONIA S.A., denominado “Rediseño Envase/Botella Ecológica“ por el plazo de
cinco (5) meses, declarándose el mismo seleccionado para el concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“, con el correspondiente patrocinio de la
entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES- Escuela de Economía y
Negocios -IAE-; 
Que, por tal motivo, a la empresa mencionada se le otorgó un Aporte No Reembolsable
(ANR) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000), para ser aplicado al financiamiento del proyecto aprobado; 
Que, la Resolución Nº 185/SSDE/2010 aprobó los pagos a las entidades
patrocinadoras, en concepto de Aportes No Reembolsable (ANRs), por tutorías; en
particular, a favor de la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-
Escuela de Economía y Negocios -IAE-, la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS
($ 9.500.-), por llevar a cabo las acciones de tutoría del proyecto presentado por NEW
PATAGONIA S.A.; 
Que la empresa y la Subsecretaría de Desarrollo Económico suscribieron con fecha 29
de diciembre de 2010 el Acta Acuerdo Anexo VII de la Resolución N° 85/SSDE/2010-;
mediante la cual, la firma NEW PATAGONIA S.A. se obligó, en observancia de lo
instituido en la cláusula séptima del mencionado instrumento, y en concordancia con lo
instituido en el artículo 35 de las citadas Bases y Condiciones, a efectuar la apertura de
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires, en un
plazo no mayor a diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de suscripción del Acta
Acuerdo; con el objeto de que la SSDE deposite el ANR aprobado, por la suma de
PESOS SESENTA MIL ($60.000) (cláusula primera); 
Que, al respecto la empresa nunca realizó la apertura correspondiente de la cuenta
bancaria a fin de que se le deposite el Aporte No Reembolsable, por lo cual, no se
desembolsó el beneficio, y en consecuencia, no dispuso de los fondos; conforme surge
del informe del SIGAF obrante en éstos actuados; 
Que en virtud de lo instituido en la cláusula octava, de la citada Acta Acuerdo, la
empresa beneficiaria constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 177.314 por la
suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), con la aseguradora Afianzadora
Latinoamericana Cia. De Seguros S.A., con el objeto de afianzar las obligaciones
asumidas en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“; 
Que, con fecha 15 de abril de 2011, la firma NEW PATAGONIA S.A., solicitó la
modificación del proyecto; al no ser factible la fabricación del diseño de botella
pretendido; por no cumpliría con las normas mínimas para aguas gasificadas, en
cuanto al espesor del vidrio; en consecuencia, se requirió se apruebe el presupuesto
de una máquina tapadora tipo Pilfer usada reacondicionada; 
Que, en éste contexto, con fecha 16 de mayo de 2011, la empresa realizó una
presentación ante la Unidad Ejecutora comunicando que no podía hacer uso del Aporte
No Reembolsable (ANR) otorgado oportunamente, debido a que el objeto principal del
proyecto, consistente en una máquina tapadora, no puede ser utilizado dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que, el agua mineral tiene que ser envasada en
origen, es decir, en la Provincia de Neuquén; 
Que la Unidad de Control de Préstamos y Proyectos, dependiente de la Unidad
Ejecutora del concurso, recomendó la aprobación de la renuncia debido a que el
objetivo original del proyecto no puede ser desarrollado, y la opción de radicación en la
Provincia de Neuquén no respetaría las Bases y Condiciones del concurso; 
Que, en consecuencia, y al no haberse desembolsado el ANR aprobado, destinado a
co-financiar el proyecto de la empresa NEW PATAGONIA S.A.; la renuncia presentada
por parte de la firma no genera ningún tipo de lesión económica al erario público; 
Que, analizadas las constancias de estos obrados, corresponde el dictado del acto
administrativo que acepte la solicitud de renuncia de la empresa NEW PATAGONIA
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S.A., a percibir el Aporte No Reembolsable de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) y,
consecuentemente, y restituir la Póliza seguro de caución Nº 177.314 otorgada por
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A.; 
Que, asimismo, resulta procedente que la entidad Asociación Civil de Estudios
Superiores -ACES- Escuela de Economía y Negocios -IAE-, en su carácter de entidad
patrocinadora proceda a la devolución de la suma total de PESOS NUEVE MIL
QUINIENTOS ($ 9.500), compuesta por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) en
concepto de tutoría destinado a apoyar las acciones a la tutoría para la ejecución del
proyecto de la empresa NEW PATAGONIA S.A., y PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($
3.500) otorgado por haber sido seleccionado el mencionado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la empresa NEW PATAGONIA S.A. a
percibir el Aporte No Reembolsable de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) otorgado por
Resolución N° 184/SSDE/2010, para el co-financiamiento del proyecto denominado
“Rediseño Envase/Botella Ecológica / NEW PATAGONIA S.A.“, en el marco del
concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“. 
Artículo 2°.- Rescíndase el Acta Acuerdo oportunamente suscripta con la empresa
aludida, quedando sin efecto las obligaciones allí asumidas. 
Artículo 3º.- Restitúyase la Póliza seguro de caución Nº 177.314, otorgada por
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. por el monto de PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000.-), a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas,
por la empresa NEW PATAGONIA S.A. 
Artículo 4º.- Resuélvese que la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-
Escuela de Economía y Negocios -IAE- deberá devolver el ANR percibido por la suma
total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 9.500), compuesta por la suma de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000) en concepto de tutoría destinado a apoyar las acciones a la
tutoría para la ejecución del proyecto de la empresa NEW PATAGONIA S.A., y PESOS
TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) por proyecto seleccionado; conforme surge de la
Resolución N° 185/SSDE/10, correspondiente al proyecto de la empresa NEW
PATAGONIA S.A., en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010“, y en correlación con la renuncia aceptada en el Artículo 1º de la
presente. 
Artículo 5º.- Establécese que la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores
-ACES- Escuela de Economía y Negocios -IAE-, en su carácter de entidad
patrocinadora, deberá proceder en el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles
administrativos a contar desde la notificación de la presente, a dar cumplimiento a la
devolución de los fondos dispuesta en el Art. 4°, y acreditar dicho cumplimiento ante la
Mesa de Entradas de esta Subsecretaría, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°,
en el horario de 10 a 17 hs. 
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Notifíquese a los
interesados por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 110/SSINV/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nros. 1510/GCBA/97, 1063/GCBA/09 y 543/GCBA/09, las
Resoluciones Nº 425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, las Disposiciones
Nº 104/DGFPIT/10, 27/DGFPIT/11, el expediente Nº 246594/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/GCBA/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y
modos en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que por la Resolución 164/MDEGC/11 se resolvió encomendar a la Dirección General
de Gestión de Inversiones dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, las
facultades otorgadas previamente por la Resolución 548/MDEGC/09 a la actual
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentó la firma: “SMS SA“, requiriendo se determine si la
actividad declarada bajo juramento por ésta se encuentra incluida contemplada por el
Nomclador de Actividades TIC aprobado por Resolución 425/MDEGC/09; 
Que con fecha 27 de agosto de 2010, mediante Disposición 104/DGFPIT/10, se le hizo
saber a la firma “SMS S.A.“ que las actividades declaradas bajo juramento como
principales de su empresa, no se encontraban alcanzadas por la ley 2972; en virtud de
las condiciones de facturación que se acreditaran en los presentes actuados; 
Que con fecha 1º de diciembre de 2010, la firma realiza una nueva presentación
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solicitando se reconsidere la Disposición 104/DGFPIT/10, con fundamento en que la
actividad principal de la empresa es la tercerización (outsourcing) de procesos de
negocios, con el uso intensivo de tecnología aplicada y que el servicio se brinda en
alianza estratégica con la firma “SMS Sistemas SRL“, cuya actividad principal fuera
considerada TIC por la ya referida disposición; 
Que el Informe Técnico de fecha 26 de agosto de 2010, indica que la documentación
anexada al expediente no resulta ser suficiente para verificar los extremos arguidos por
el particular. Asimismo, se deja de manifiesto que se le solicitara a la firma una
apertura de su facturación, a efectos de corroborar que el 50% de la misma proviene
de la actividad TIC (conforme lo dispone el Decreto 543/GCBA/09); sin embargo, no se
acompañó dicha documentación ni ninguna otra que pueda fehacientemente acreditar
en autos que la actividad principal de la firma está incluida en el art.2º o 22 de la ley
2972, ni contemplada por el Nomenclador de Actividades TIC; 
Que en tal sentido, se dictó la Disposición 27/DGFPIT/11, la cual dispuso rechazar el
recurso de reconsideración interpuesto por el particular en virtud de no contar con
argumentos que permitieran disponer lo contrario; 
Que la firma se notificó con fecha 8 de abril de 2011, y presentó recurso jeráquico en el
cual manifestó, entre otras cuestiones, que la firma había modificado su tipo de
inscripción en AFIP respecto del código de la actividad que realiza en carácter de
principal. Asimismo, acompañó un detalle de su facturación, del que entiende se
desprende que el 50% de la facturación de la firma proviene de actividades TIC en los
términos del Nomenclador aprobado por Resolución 425/MDEGC/09; 
Que, en efecto, puede corroborarse en autos que la firma ha modificado su tipo de
inscripción en la AFIP, en el rubro 723000 correspondiente a: “procesamiento de
datos“; 
Que de la documental acompañada por la firma, surge que el 87,6% de su actividad
proviene de: “servicios profesionales por tareas contables, impositivas y de
administración y liquidación de sueldos de personal“; 
Que del Informe IF-2011-00828685-DGGI de fecha 27 de mayo del corriente, surge
que las actividades de la empresa se pueden incluir en la siguiente categorización
según el Nomenclador de Actividades TIC, rubro 26-3 correspondiente a: “servicios de
tercerización de procesos de negocios“; 
Que habiendo la firma aportado nueva documentación pertinente al tratamiento del
presente recurso, es menester hacer lugar a lo solicitado por la beneficiaria; 
Que en consecuencia corresponde, al superior jerárquico, dictar el acto administativo
previsto en el art 1º inc b) de la Resolución 164/MDEGC/11. 
Por ello en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico oportunamente interpuesto por la firma
“SMS SA“; y, hácese saber a la misma que su actividad principal, declarada bajo
juramento, se encuentra incluida en el rubro 26-3 del Nomenclador de Actividades TIC
aprobado por Resolución 425/MDEGC/09.- 
Artículo 2º.- La presente tendrá vigencia por un plazo máximo de noventa (90) días
hábiles administrativos, tal como lo dispone el art. 3 de la Resolución 548/MDEGC/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente. Pase a la Dirección General de Promoción de
Inversiones. Cumplido, archívese. Pirovano
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RESOLUCIÓN N.° 1236/SSTR/11.
 
VISTO:
El artículo 44 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°
265, los Decretos N° 2075-GCBA/2007 y su modificatorio Nº 1063-GCBA/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 44 de la Constitución indica que la Ciudad ejerce el poder de policía del
trabajo en forma irrenunciable. 
Que, la ley Nº 265 estableció las competencias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley citada, esta Autoridad
Administrativa del Trabajo tiene entre sus funciones la de fiscalizar, controlar y
sancionar los incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y
seguridad en el trabajo. 
Que, por su parte, el Decreto Nº 1063/2009, modificatorio del Decreto 2075/07, cambió
la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo las
competencias de esta Subsecretaría de Trabajo y de la Direcciones General de
Protección del Trabajo y de la Dirección General de Empleo que se encuentran bajo su
dependencia. 
Que, entre las responsabilidades primarias a cargo de la Dirección General de
Protección del Trabajo está la de disponer inspecciones e instruir y resolver sumarios
en materia laboral, de higiene y seguridad del trabajo, aplicando las medidas de
suspensión, clausura y sanciones previstas en la Ley Nº 265. 
Que en el Capítulo IV, de la Ley antes mencionada, se establece el procedimiento a
seguir en orden en orden a la comprobación y al juzgamiento de las infracciones. 
Que en ese orden de ideas, resulta necesario reforzar el cuerpo de instructores
sumariantes dependientes de la Dirección General citada, a fin de no demorar la
sustanciación y resolución de los sumarios que se instruyen en el ámbito de dicha
Dirección. 
Que la persona a la que se designa en este acto reúne las aptitudes profesionales para
desempeñar adecuadamente las funciones que les son asignadas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le competen. 
 

LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designar a la abogada María Constanza Rabayrol, DNI Nº 25.096.494,
para cumplir tareas de instructor sumariante. 
Artículo 2º.- Establécese que la persona designada en el artículo anterior desarrollará
sus funciones en el ámbito de Dirección Operativa de Asuntos Jurídicos, de la
Dirección General de Protección del Trabajo, de acuerdo con lo normado en la Ley Nº
265. 
Artículo 3º.- Establécese que la presente asignación de funciones entrará en vigencia a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, notifíquese a la Dirección General de Protección del
Trabajo, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos y Aires. Cumplido,
archívese. Alonso
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 704/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 359.661/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, en virtud de las irregularidades detectadas el 21 de
febrero de 2.011, en el depósito que dicha repartición tiene en Avda. Roca al 3.300;
Que el Sr. Director General del citado organismo, requirió a la Escribanía General de la
Ciudad, la concurrencia de un notario al depósito citado, a los efectos de labrar un acta
de constatación documentando el movimiento de ingreso e egreso de camiones a dicho
establecimiento;
Que en consecuencia, el día 21 de febrero de 2.011, se apersonó en el depósito en
cuestión la escribana Águeda L. Crespo, quien labró el Acta de Constatación mediante
Escritura N° 47, en la cual se dejó constancia que los camiones ingresaban cargados y
se retiraban sin carga aparente, excepto el vehículo individualizado con el dominio
WWJ818, el cual ingresó al lugar a las 12.10 horas sin carga y egresó a las 12.40
horas cargado de adoquines;
Que teniendo en cuenta que el retiro de adoquines implicaba una aparente
irregularidad, el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral requirió
que siguieran al vehículo en cuestión hasta que el mismo subió a la autopista 25 de
Mayo con dirección a la Provincia de Buenos Aires, momento en el cual se abandonó
su seguimiento, por haber alcanzado el límite territorial de la actuaria;
Que a su vez, se adjuntó copia del Libro de Registro de Entradas y Salidas vehiculares
del depósito ubicado en Avda. Roca al 3.300, en la cual se observa la omisión de
registro del movimiento del vehículo en cuestión;
Que consultada la Procuración General de Ciudad, ésta entiende que la cuestión
analizada reúne mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario
administrativo, toda vez que en las actuaciones se denuncia la posible comisión de un
delito por parte de agentes de esta Administración activa;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, como consecuencia
de la denuncia realizada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en virtud de las
irregularidades detectadas el 21 de febrero de 2.011, en el depósito que dicha
repartición tiene en Avda. Roca al 3.300.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, y la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 705/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
el Registro N° 1.539.900-MAyEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por el Sr. Juan Cruz Lima Neves contra los
términos de la Disposición N° 16-DGSPLU/10; 
Que en su oportunidad el señor Lima Neves solicitó un resarcimiento económico por
los daños que hubiere sufrido en su vivienda, sita en la Avenida Juan B. Justo N° 5870
como consecuencia de las inundaciones acaecidas los días 13 de noviembre de 2009 y
19 de febrero del 2010; 
Que mediante la citada Disposición, se rechazó la petición efectuada por el señor Juan
Cruz Lima Neves, toda vez que, según los informes del Servicio Meteorológico
Nacional, la intensidad de las precipitaciones revistieron el carácter de extraordinarias y
configuraron un “caso fortuito”, circunstancia que exime de responsabilidad a la
Administración por los daños que se hubieren producido;
Que el recurrente fue notificado de los términos de la Disposición N° 16-DGSPLU/10 el
día 2 de diciembre del 2010;
Que con fecha 15 de diciembre de 2010, el señor Lima Neves interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos del mencionado acto
administrativo, en legal tiempo y forma, de conformidad con lo estipulado en el artículo
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,;
Que en su presentación recursiva el recurrente se agravió del acto impugnado por
entender que no se trata de un caso fortuito, razón por la cual la Disposición N°
16-DGSPLU/10 no se hallaría ajustada a derecho; 
Que los argumentos vertidos en su presentación no permitieron conmover la decisión
adoptada en el acto atacado; 
Que por los motivos expuestos, se dictó la Disposición N° 23-DGSPLU/11 por la cual
se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto, por no hallarse acreditada la
responsabilidad de la administración frente al mencionado caso fortuito;
Que habiéndose notificado al recurrente de su posibilidad de ampliar los fundamentos
del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración en los términos
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del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, el mismo no hizo uso de su derecho;
Que respecto al planteo recursivo, es menester destacar que las lluvias registradas los
días 13 de noviembre de 2009 y 19 de febrero de 2010 sobrepasaron el orden normal y
regular de la naturaleza; 
Que los fenómenos meteorológicos como los que se plantean no generan
responsabilidad alguna a la Administración, toda vez que los mismos son casos
fortuitos;
Que sin perjuicio de ello, en situaciones como las del caso, el Gobierno de la Ciudad,
otorga subsidios para socorrer a quienes hayan padecido inundaciones que les hayan
producido daños, de acuerdo a los términos de la Ley Nº 1575;
Que no se desprende de las actuaciones que el recurrente haya solicitado el referido
subsidio, sino que solicitó una indemnización por daños y perjuicios, es decir un
reclamo de naturaleza jurídica diferente;
Que por los motivos expuestos y toda vez que la Disposición N° 16-DGSPLU/10 se
ajusta a derecho corresponde rechazar el recurso bajo análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el Sr. Juan Cruz Lima Neves, contra los términos de la
Disposición N° 16-DGSPLU/10. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial.
Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 706/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 722.247/2011; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación Argentina de Carreteras, solicita
autorización de uso de la Plaza de la República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes sector
norte y sur), los días 10, 11 y 12 de Junio de 2011, a los fines de realizar un evento en
conmemoración del Día de la Seguridad Vial;
Que en consecuencia, se emplazarán: una pista infantil de Educación Vial, operada por
personal de la Policía Federal Argentina, de 16 x 21 metros, un tráiler de Seguridad
Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de 3 x 12 metros, un simulador de



N° 3683 - 13/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

impacto de Bridgestone de 3 x 13 metros, un stand o carpa no comercial para difusión
de acciones a favor de la Seguridad Vial de 3 x 3 metros, tres columnas de difusión de
2,5 x 7 metros;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Que se
encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 3.
Queda prohibido la colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado
en la Ley Nº 2.936; 4. El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos
para el público concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para
personas con capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 5. Que se
solicita se de cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo de la Ley Nº 2.148, establece en
su Art. 2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos;6. En referencia
a los generadores a colocar, los mismos deben estar instalados entre 5 y 10 metros de
las estructuras o escenarios, con vallado de protección de 2 metros de altura en todo el
perímetro manteniendo un área de seguridad que permita la operación y acceso en
caso de emergencia. Deben asimismo, contar con un operador en todo momento
mientras estén en operación, y los tableros y capas de conexión no podrán estar al
alcance del público asistente. Los cables no podrán instalarse sobre columnas de
alumbrado público, y todos ellos deberán tener elementos de protección mecánica y
eléctrica, cumpliendo con toda la normativa existente en materia eléctrica y de
seguridad. Por último deben contar con un seguro de responsabilidad civil; 7.Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1.540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase a la Asociación Argentina de Carreteras, el uso de la Plaza de
la República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes sector norte y sur), los días 10, 11 y 12 de
Junio de 2011, a los fines de realizar un evento en conmemoración del Día de la
Seguridad Vial, en virtud de lo cual se emplazarán: una pista infantil de Educación Vial,
operada por personal de la Policía Federal Argentina, de 16 x 21 metros, un tráiler de
Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de 3 x 12 metros, un
simulador de impacto de Bridgestone de 3 x 13 metros, un stand o carpa no comercial
para difusión de acciones a favor de la Seguridad Vial de 3 x 3 metros, tres columnas
de difusión de 2,5 x 7 metros.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público con una antelación no menor a 48 horas a la realización del evento,
como condición ineludible de su realización. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación al solicitante, y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 253/AGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3.304, el Decreto Nº 12/11, la Ley 1.217, la Ley N° 451, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de lo establecido en el Art. 13 de la Ley Nº 451, así como el Art. 2º de la
Ley 1.217, los particulares están facultados, mediante denuncias, a impulsar la acción
en el Régimen de Faltas, sin ser parte en el procedimiento; 
Que mediante la Ley Nº 3.304 se crea el Plan de Modernización de la Administración
Pública, a fin de mejorar la gestión administrativa en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que de acuerdo al Artículo 2º del Anexo I de la Ley 3.304, uno de los objetivos
específicos del Plan de Modernización consiste en “Orientar la Administración al
servicio de los ciudadanos, a través de una gestión transparente y de canales efectivos
de participación y control ciudadano”;
Que en este sentido se prevé, promover e introducir el uso de las nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación, a manera de responder con mayor celeridad y
efectividad a las demandas de la sociedad;
Que en el Capítulo II del mismo plexo normativo, se prevén mecanismos de
intervención del ciudadano en el seguimiento de la Administración, permitiendo
“realizar consultas, quejas, sugerencias y denuncias al Gobierno de la Ciudad a través
de un sistema accesible vía Internet y/o telefónica…”;
Que en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 12/11 Artículo 2º, el Sistema Único de
Atención Ciudadana (SUACI), configura la plataforma de acceso y tratamiento de
consultas, quejas, denuncias, sugerencias y/o solicitudes, los cuales una vez
ingresados, deberán ser derivados a los organismos que resulten competentes a fin de
que sean respondidos en tiempo y forma;
Que asimismo en la norma mencionada, se establece la vía Web como una modalidad
de ingreso de las consultas, quejas, denuncias, sugerencias y/o solicitudes;
Que por la Ley Nº 2.624 se crea la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con competencia para aplicar, controlar y/o fiscalizar el cumplimiento
de la normativa plasmada en los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones, de
Edificación, Código Alimentario Nacional, Régimen de Faltas Especiales, las normas
modificatorias, complementarias y concordantes de todas ellas;
Que dicha norma establece, entre las atribuciones de la AGC, aplicar medidas
preventivas y de protección de los ciudadanos, ante la detección de situaciones de
riesgo que puedan afectar la seguridad, salubridad e higiene en las materias de su
competencia;
Que no obstante ello, corresponde promover acciones de participación ciudadana por
medio de las cuales el administrado pueda realizar aportes para cumplimiento de la
normativa vigente; 
Que en atención a ello, es preciso establecer una modalidad de denuncia que permita
agilizar los trámites para detectar faltas graves y, luego de ser constatadas. responder
inmediatamente al requerimiento del vecino con el objetivo de evitar posibles
accidentes; 
Que atento a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, accesibles al
público en general, se podrá acompañar a las denuncias una evidencia fotográfica de
la presunta falta cometida, lo que será de gran aporte probatorio a efectos de dar la
debida intervención a la administración;
Que dado el riesgo que presentan las faltas en obras de construcción, se pretende en
una primera etapa, implementar en ellas, el sistema de denuncia fotográfica, debiendo
darse intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de ésta
AGC;
Que en ese estado resulta conveniente el dictado del acto administrativo, a fin de
determinar el procedimiento interno que deberá seguir cada denuncia fotográfica
ingresada a la AGC, de acuerdo con las funciones asignadas a cada una de sus áreas;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inciso c) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el sistema de denuncia fotográfica para denunciar y evidenciar
presuntas faltas cometidas por los particulares en obras de construcción en todas sus
etapas. 
Artículo 2°.- Apruébase el Anexo I que forma parte de la presente Resolución, a fin de
determinar la intervención de las distintas áreas, como así también los tipos de
infracciones que los particulares podrán denunciar relativas a las competencias de
AGC.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4/DEENTUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley 2.627, el Decreto Nº 684/09, la Resolución Nº 44-ENTUR/2011 y las
Resoluciones Nº 09-DEENTUR/2009, 10-DEENTUR/2009, 11-DEENTUR/2009,
25-DEENTUR/2009, 26-DEENTUR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace; 
Que por la Resolución Nº 11-DEENTUR/2009 se designó a partir del 1º de octubre de
2009, a Federico ESPER, D.N.I. 25.869.134, CUIL 20-25869134-3, a cargo del Instituto
de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura; 
Que por Resolución Nº 09-DEENTUR/2009 rectificada por Resolución Nº
25-DEENTUR/2009 y por Resolución Nº 10-DEENTUR/2009 rectificada por Resolución
Nº 26-DEENTUR/2009 se designó a partir del 1º de octubre de 2009, a Javier
SANCHEZ WRBA, D.N.I. 30.463.933, CUIL 20-30463933-5, a cargo de la Dirección de
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Registro de Actividades Turísticas y a Raúl Enrique BARBIERI, D.N.I. 5.221.976, CUIL
20-05221976-1 a cargo de la Dirección de Cooperación Externa del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente; 
Que el Decreto 684/09 aprueba el Régimen Gerencial para la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando en su artículo 11º a los entes
descentralizados a dictar normas de adhesión a dicho régimen; 
Que mediante Resolución Nº 44-ENTUR/2011 el Ente de Turismo adhirió al régimen
mencionado y modificó a partir del 28 de febrero de 2011, su estructura orgánica
funcional de conformidad con las previsiones legales de la Ley 2.627 hasta los
primeros niveles dependientes de la Dirección Ejecutiva; suprimiéndose el Instituto de
Capacitación e Investigación, creado por Resolución Nº 15-ENTUR-08; creándose en
su lugar la Dirección General Investigación y Capacitación Turística, y creándose las
Direcciones Operativas de Relaciones Institucionales y Cooperación Externa, y
Registro de Actividades Turísticas, todas con dependencia directa de la Dirección
Ejecutiva del Ente de Turismo; 
Que el Ente de Turismo, propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma
transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde adecuar las designaciones en
cuestión en concordancia con la nueva estructura organizativa aprobada del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, y conforme las facultades previstas en el artículo 13º inc. b) de la Ley Nº
2.627, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Césen a partir del 1º de marzo de 2011, el Lic. Federico ESPER D.N.I.
25.869.134, CUIL 20-25869134-3 en su designación a cargo del Instituto de
Capacitación e Investigación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Javier SANCHEZ WRBA, D.N.I. 30.463.933, CUIL 20-30463933-5, en su
designación a cargo de la Dirección de Registro de Actividades Turísticas y Raúl
Enrique BARBIERI, D.N.I. 5.221.976, CUIL 20-05221976-1 en su designación a cargo
de la Dirección de Cooperación Externa del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1º de marzo de 2011 al Lic. Federico ESPER D.N.I.
25.869.134, CUIL 20-25869134-3 como Director General de Investigación y
Capacitación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/2009, a
partir del 1º de marzo de 2.011, a las personas que se indican en el Anexo “I“ de la
presente Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº 2481- MJGC-MHGC/2009 y por las Resoluciones Conjuntas Nº 3.017-MJGGC/09 y
Nº 901-MJGGC-MHGC/10. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gutiérrez
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 15/DEENTUR/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley 2.627, el Decreto Nº 684/09, las resoluciones conjuntas Nº 2481-
MJGC-MHGC/2009, Nº 3.017-MJGGC/09 Y Nº 901-MJGGC-MHGC/10, las
Resoluciones Nº 27-ENTUR/2008, 110-ENTUR/2009, 86-ENTUR/2010,
44-ENTUR/2011 y 57-ENTUR/2011 y la Resolución Nº 02-DEENTUR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace; 
Que por Resolución Nº 27-ENTUR/2008 se designó a partir del 21 de enero de 2008, a
Luis Amador FERNANDEZ, D.N.I. 17.470.154, CUIL 20-17470154-8, como Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante Resolución Nº 110-ENTUR/2009
modificada por Resolución Nº 86-ENTUR/2010 y Resolución Nº 57-ENTUR/2011 se
designó a partir del 8 de septiembre de 2009 a Marcelo Eduardo MARTINEZ, D.N.I.
20.008.311, CUIL 20-20008311-4 Como Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 684/09 aprueba el Régimen Gerencial para la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando en su artículo 11º a los entes
descentralizados a dictar normas de adhesión a dicho régimen; 
Que mediante Resolución Nº 44-ENTUR/2011 el Ente de Turismo adhirió al régimen
mencionado y modificó su estructura orgánica funcional de conformidad con las
previsiones legales de la Ley 2.627 hasta los primeros niveles dependientes de la
Dirección Ejecutiva; 
Que mediante Resolución Nº 02-DEENTUR/2011 se aprobó la estructura organizativa
en los niveles previstos en el Decreto 684/09; que en su artículo 2º establece que no se
procederá a dar de alta a las designaciones efectuadas por el artículo 1º de la
presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en que se requiera, el cese como
personal de Planta de Gabinete; 
Que el Ente de Turismo, propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma
transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos; 
Que el Ente de Turismo propicia la designación de los Sres. Luis Amador FERNANDEZ
y Marcelo Eduardo MARTINEZ para cubrir puestos gerenciales, Que por lo expuesto
precedentemente corresponde adecuar la designación en cuestión en concordancia
con la nueva estructura organizativa aprobada del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Por el o, y conforme las facultades previstas en el artículo 13º inc. b) de la Ley Nº
2.627, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Césen a partir del 1º de junio de 2011, la designación de Luis Amador
FERNANDEZ, D.N.I. 17.470.154, CUIL 20-17470154-8, como Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la designación de Marcelo Eduardo MARTINEZ, D.N.I.
20.008.311, CUIL 20-20008311-4 Como Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2º .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/2009, a
partir del 1º de junio de 2.011, a las personas que se indican en el Anexo “I“ de la
presente Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº 2481- MJGC-MHGC/2009 y por las Resoluciones Conjuntas Nº 3.017-MJGGC/09 y
Nº 901-MJGGC-MHGC/10. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 114/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10 y el Expediente Nº 458.098/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 824-SIGAF-2011, para la
adquisición de un (1) vehículo automotor con destino al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, autorizada por Resolución N° 77-ENTUR-2011; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
1.055-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguiente oferta: Oferta N° 1:
GUIDO GUIDI S.A. (C.U.I.T. Nº 33-56050325-9), cuya oferta total asciende a la suma
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 25/100
(97.168,25); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008, su ampliatoria Resolución N°
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57-ENTUR-2009 y su modificatoria Resolución N° 60-ENTUR-2010, la que a través del
Acta de Evaluación de Ofertas N° 9-UOA-ENTUR-2011 - Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 980-SIGAF-2011 aconseja, la adjudicación en los términos del Artículo 109°
de la Ley 2.095 a favor de la empresa GUIDO GUIDI S.A. (C.U.I.T. Nº 33-56050325-9)
el RENGLÓN 1º por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA
Y OCHO CON 25/100 (97.168,25); 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente; 
Que se ha confeccionado el Proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
CON 25/100 (97.168,25). 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Pública Nº 824-SIGAF-2011, conforme el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 980-SIGAF-2011, y adjudicase a la firma GUIDO GUIDI S.A.
(C.U.I.T. Nº 33-56050325-9) el RENGLÓN 1º por la suma de PESOS NOVENTA Y
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 25/100 (97.168,25), al amparo del
Artículo 109° de la Ley N° 2.095, la adquisición de un (1) vehículo automotor con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total
de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 25/100
(97.168,25). 
Artículo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir las correspondiente Orden de Compra a favor de la GUIDO GUIDI S.A. (C.U.I.T.
Nº 33-56050325-9), por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO CON 25/100 (97.168,25). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán el Sr. Carlos Ernesto Gutierrez L.E. Nº
4.637.068 y la Dr. Leandro Di Salvo FC Nº 426.428, los que firmarán de manera
conjunta. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http://www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/ compras/ backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 140/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009 y la
Resolución Nº 9-ENTUR/2011, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la mencionada Resolución se autorizó la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de
Servicio, entre el os la Sta. Roxana Yanina VELOZO, DNI 29675160, CUIL
27-29675160-5; 
Que en función de la carga de trabajo se requiere modificar el monto del contrato
originalmente suscripto; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios; 
Por ello, y atento las facultades conferidas, 
 
 

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

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Autorízase la ampliación a partir del 1º de junio de 2011 del monto del
Contrato de Locación de Servicios de la Sta. Roxana Yanina VELOZO, DNI 29675160,
CUIL 27-29675160-5 quedando el mismo en el modo y forma que se detal a en el
Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.- 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.- 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.- 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 15/DGELEC/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 3753, promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011, el Decreto Nº 35/2011 y
el Expediente Nº 849229/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 3537 promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 849229/2011 se solicitó compensación crediticia entre distintas
partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto que demandará la adquisición de insecticidas;
Que se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 35/2011, 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 legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº
DI-2011-00901579, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi 
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 16/DGELEC/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 268, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/07, Nº 157/GCABA/11, Nº
172/GCABA/11, Nº 173/GCABA/11, la Resolución Nº 336-MJYSGC/11, la Disposición
Nº 14-DGELEC-2011, el Expediente Nº 840.202-MGEYA-DGELEC-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha cumplido el plazo de 72 horas establecido por el Artículo 2º de la Resolución
Nº 336/MJYSGC/2011;
Que conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Disposición Nº 14-DGELEC-2011,
en el día de la fecha en la sede de la Dirección General Electoral, se procedió a la
asignación de los grupos de espacios de publicidad en la vía pública que obraron como
anexo de la Resolución referida precedentemente;
Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º de la mencionada
Disposición, se procedió en primer lugar a determinar alfabéticamente el orden de los
partidos, confederaciones y alianzas que oficializaron candidatura para la elección del
10 de julio de 2011;
Que acto seguido se procedió a la adjudicación mediante sorteo de los grupos de
espacios de publicidad en la vía pública, efectuándose la extracción de las respectivas
bolillas numeradas correlativamente del 1 (uno) al 20 (veinte), correspondiendo cada
una a los grupos de publicidad que como Anexo forma parte de la Resolución Nº
336/MJYSGC/11;
Que lo actuado se formalizó mediante la suscripción de la respectiva acta de sorteo
suscripta por el Señor Julián Marcelo Curi, Director General Electoral y de la Escribana
del Gobierno de la Ciudad nombrada a tal efecto;
Que en cumplimiento del Artículo Nº 5 de la Resolución Nº 336/MJYSGC/2011
corresponde notificar a los partidos, confederaciones y alianzas mencionadas
precedentemente, de las asignaciones correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Procédase a notificar la asignación de grupos de publicidad en la vía
pública de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 336-MJYSGC /2011, conforme
el detalle que como Anexo Nº DI-2011-00912233 integra la presente. .
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los partidos políticos, confederaciones y alianzas y para su conocimiento
y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Curi 
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 110/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 203-DGSSP/2003, Nº 045-DGSSP/2005, Nº
133-DGSSP/2006, Nº 144-DGSPR/2007 y Nº 088-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 043-
DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD ARGENTINA S.A con domicilio real y constituido en la
calle Catamarca 962, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 203-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/05/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Antonio
Carracedo, D.N.I Nº 04.420.362;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.539, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.305 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 111/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 059-DGSSP/2003, Nº 082-DGSSP/2004, Nº
109-DGSSP/2005, Nº 100-DGSP/2006, Nº 131-DGSP/2007 y Nº 113-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 077- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VIGILANCE S.A con domicilio real y constituido en la calle Viamonte
749, Piso 17º, Depto. “7”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 059-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 28/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Osvaldo
Munzi, L.E Nº 04.317.898;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.073, el cual posee
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vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.493 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 29/05/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 29/05/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa VIGILANCE S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 112/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y Nº 3751 (B.O. Nº 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 070-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 09-DGSPR/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS
EN SEGURIDAD LA BUENOS AIRES LIMITADA, con domicilio real y constituido en la
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calle Ayacucho 1820, Piso 2º, Depto “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
070-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/03/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Aníbal Molina
Quiroga, D.N.I Nº 06.457.636; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Artículo 145, Inciso 9, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 113/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011

VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363);el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436); la
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 Disposición Nº 290-DGSSP/2003, Nº 129-DGSSP/2005, Nº 008-DGSSP/2006, Nº
047-DGSP/2007, Nº 074-DGSP/2007, Nº 077-DGSPR/2009 y Nº 096-DGSPR/2011 y la
Carpeta Nº 029-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo a los términos de vigencia establecidos por la Disposición Nº
077-DGSPR/2009, se produjo el vencimiento del plazo de la última habilitación de la
empresa AIRSEC S.A en fecha 30/03/2011,
Que la misma solicito su renovación como prestadora de servicios de seguridad
privada, ante esta Dirección General presentando la totalidad de la documentación
requerida al efecto,
Que en virtud de ello, el Director General de Seguridad Privada establece por
Disposición Nº 096-DGSPR/2011 de fecha 03/05/2011 renovar la habilitación de la
misma por el término de 2 (dos) años para prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3° con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que habiéndose consignado un involuntario error en la misma respecto del Certificado
de Usuario Colectivo Nº 213.736, el cual posee vigencia hasta el día 01/03/2015 y que
fuera expedido en Legajo Nº 9.761.212 del Registro Nacional de Armas, no
concordando con el que surge de la Disposición referida precedentemente;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición Nº
096-DGSPR/2011 en la forma expuesta;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese los datos del Certificado de Usuario Colectivo perteneciente a
la empresa de referencia consignados en la Disposición Nº 096-DGSPR/2011, los que
quedarán reemplazados por los siguientes: Nº 213.736, el cual posee vigencia hasta el
día 01/03/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.212 del Registro Nacional de
Armas;
Artículo 2º.- La rectificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 02/05/2013.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 114/DGSPR/11.
  Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 084-DGSP/2007 y Nº 104-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 003-DGSP/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SMART SECURITY S.A con domicilio real en la calle 11 de
Septiembre de 1888 Nº 2140, Piso 15º, Depto “G” y constituido en la calle Estados
Unidos 2552, Piso 6º, Depto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
084-DGSP/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 19/05/2011 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Víctor
Washington Zibell, L.E Nº 05.803.058; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 20/05/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20/05/2011y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SMART SECURITY S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 115/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 242-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
036-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.A con domicilio real en la calle
Menéndez y Pelayo 1300, P.B., Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Hipólito Yrigoyen 1144, Piso 5°, Depto. “11”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
242-DGSPR/2008
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 13/11/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Martín Alberto
Gutiérrez, D.N.I Nº 22.054.376; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 116/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y Nº 3751(B.O Nº 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y las Disposiciones Nº 86-DGSSP/2004, Nº 279-DGSSP/2005, Nº
209-DGSPR/2007, Nº 025-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 173-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SISTEMA LABORAL COOPERATIVO
LIMITADA con domicilio real y constituido en la calle Lavalle Nº 3905, Piso 1°, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 86-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/02/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Patricio
Abraham Casey , D.N.I Nº 08.236.278; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145 Inciso 9) de la ley Nº 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
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la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 117/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 26-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa FOX SECURITY S.R.L, con
domicilio real en la calle Leandro N. Alem 2720, Monte Grande, Provincia de Buenos
Aires y constituido en la calle Donado 3464, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Mariano Diego Leone, D.N.I N°
21.476.314;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
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prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Ley
Nº 3751, Art. 145, inc. 2, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por
el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 13/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
1132/GCBA/08, y el Expediente Nº 940.173/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada Nº 274/SIGAF/2010 para
la contratación de la Obra denominada “Construcción de un edificio para permanencia
durante el transcurso de la Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia
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(S.A.M.E.), en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero“, sito en Avda.
Varela 1307, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Nº 2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08; 
Que por Disposición Nº 899/DGRFISS/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también los planos
de aplicación, que rigen en la presente contratación y se llamó a la citada Licitación
Privada por un monto aproximado de pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil
doscientos treinta y dos ($ 446.232.-); 
Que a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 26 de Enero de 2011 a
las 14:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 11 y 12 de Enero
de 2011 a las 13:00 horas.;
Que previo a la difusión del llamado a licitación, la Dirección General Recursos Físicos
en Salud emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, con aclaraciones referentes al
cumplimiento del artículo 9º, inciso c de la Ley Nº 2809;
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a la CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, MERCADOS TRANSPARENTES, GUIA GENERAL DE
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA y a la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES, y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la
normativa vigente;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones, Planos de Aplicación y la Circular Nº 1 sin
Consulta fueron publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 134/2011, se presentaron cuatro (4)
ofertas correspondientes a las firmas KIR S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6) por un
monto de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta con cinco centavos ($
462.080,05); SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7), por un monto de pesos seiscientos
noventa y tres mil trescientos noventa con cuarenta y dos centavos ($ 693.390,42);
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. (CUIT Nº 30-69642988-6) por un
monto de pesos quinientos veintinueve mil novecientos veinticinco ($ 529.925.-) y
CONSTRUCTORA DEL PLATA SUR S.A. (CUIT Nº 30-71094345-8), por un monto de
pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y tres con ochenta y siete
centavos ($ 456.243,87); 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y considerando
el Informe Técnico efectuado por el área competente, aconsejó la preadjudicación a la
Oferta Nº 1, correspondiente a la firma KIR S.R.L. por un monto de pesos cuatrocientos
sesenta y dos mil ochenta con cinco centavos ($ 462.080,05) por cumplir con los
requisitos exigidos en los Pliegos que rigen la Licitación y ubicarse primera en orden de
mérito;
Que asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar las ofertas presentadas por las
firmas SUNIL S.A. por precio inconveniente, ya que presentó una oferta económica que
supera en un 55,39% (cincuenta y cinco con treinta y nueve por ciento) al Presupuesto
Oficial, y CONSTRUCTORA DEL PLATA SUR S.A. por no cumplir con los requisitos
exigidos en los pliegos de aplicación ya que no cuenta con Saldo de Capacidad de
Contratación suficiente;
Que la citada preadjudicación fue notificada a los oferentes y publicada en el Boletín



N° 3683 - 13/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se
formularan impugnaciones a la misma;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/GCBA/08;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
sobre el ejercicio 2011.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 274/SIGAF/2010, realizada en el marco
de lo establecido en la Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Nº 2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08, y adjudícase la Obra “Construcción
de un edificio para permanencia durante el transcurso de la Guardia del Sistema de
Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), en el Hospital General de Agudos “Dr.
Parmenio Piñero“, sito en Avda. Varela 1307, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la firma KIR S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6) por un monto de pesos
cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta con cinco centavos ($ 462.080,05).
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A. por
precio inconveniente, ya que presentó una oferta económica que supera en un 55,39%
(cincuenta y cinco con treinta y nueve por ciento) al Presupuesto Oficial, y
CONSTRUCTORA DEL PLATA SUR S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos en
los pliegos de aplicación ya que no cuenta con Saldo de Capacidad de Contratación
suficiente.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución registrado en el
Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales como Anexo bajo Número
DI-2011-00723326-DGADC.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida
presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Acta de Orden de
Comienzo con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante, y para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y a la Dirección
General Recursos Físicos en Salud. Filippo 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 14/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
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1132/GCBA/08, y el Expediente Nº 733.715/2010 e incorporado Expediente Nº
733.708/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada Nº 270/SIGAF/2010 para
la contratación de la Obra denominada “Construcción de Depósito de Inflamables de
Farmacia y Locales de Residuos Patogénicos y de Residuos Peligrosos para el
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia“, sito en la Av. Las Heras Nº 2670,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus modificatorios Nº
2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08; 
Que por Disposición Nº 902/DGRFISS/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también los planos
de aplicación, que rigen en la presente contratación y se llamó a la citada Licitación
Privada por un monto aproximado de pesos cuatrocientos veintidós mil trescientos
setenta y seis ($ 422.376.-);
Que, a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 26 de Enero de 2011 a
las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 13 y 14 de Enero
de 2011 a las 11:00 horas;
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a la CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, MERCADOS TRANSPARENTES, GUIA GENERAL DE
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS FÍSICOS EN SALUD y a la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD, y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la
normativa vigente;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 129/2011, se presentaron cinco (5) ofertas
correspondientes a las firmas KIR S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6), por un monto de
pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuarenta y cinco con noventa y cinco centavos
($ 448.045,95); GRIM CONSTRUCTORA S.A. (CUIT Nº 30-63326808-4), por un monto
de pesos un setecientos veinte mil quinientos dieciséis con ochenta y nueve centavos
($ 720.516,89); PLANOBRA S.A. (CUIT Nº 30-57514464-7), ), por un monto de pesos
un cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y siete ($ 443.567.-); VGM
THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. (CUIT Nº 30-70887028-1) por un
monto de pesos cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos noventa y cuatro con setenta y
dos centavos ($ 421.494,72) e INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. (CUIT
Nº 30-69642988-6) por un monto de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil
ochocientos noventa y cuatro ($ 498.894.-);
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y considerando
el Informe Técnico efectuado por el área competente, aconsejó la adjudicación a la
Oferta Nº 4, correspondiente a la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS
ASOCIADOS S.R.L. por un monto de pesos cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos
noventa y cuatro con setenta y dos centavos ($ 421.494,72) por cumplir con los
requisitos exigidos en los Pliegos que rigen la Licitación y ubicarse primera en orden de
mérito, conforme surge del dictamen emitido bajo Acta de Asesoramiento Nº 15 Año
2011;
Que asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar la oferta presentada por la
firma GRIM CONSTRUCTORA S.A. por no haber presentado “los precios de referencia
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asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios“ artículo 9 inc. c) de la Ley
Nº 2809, artículo 8 del Decreto Nº 1312/GCBA/08, Anexo del Pliego de Condiciones
Generales y punto 2.22.26 del Pliego de Condiciones Particulares, incurriendo en
causal de inmediata Exclusión de Oferta;
Que la citada Preadjudicación fue notificada a los oferentes y publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se
formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
sobre el ejercicio 2011;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/GCBA08.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 270/SIGAF/2010, realizada en el marco
de lo establecido en la Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Nº 2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08, y adjudícase la Obra “Construcción
de Depósito de Inflamables de Farmacia y Locales de Residuos Patogénicos y de
Residuos Peligrosos para el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia“, sito
en la Av. Las Heras Nº 2670, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. por un monto de pesos
cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos noventa y cuatro con setenta y dos centavos ($
421.494,72).
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma GRIM CONSTRUCTORA
S.A. por incurrir en la causal de inmediata exclusión de Oferta, contemplado en el
artículo 9 inc. c) de la Ley Nº 2809 Anexo del Pliego de Condiciones Generales y punto
2.22.26 del Pliego de Condiciones Particulares, a tenor de lo dictaminado por la
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución registrado en el
Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales como Anexo bajo Número
DI-2011-721794-DGADC.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida
presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Acta de Orden de
Comienzo con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante, y para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y a la Dirección
General Recursos Físicos en Salud. Filippo 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 21/DGADC/11.
  Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su Decreto modificatorio Nº
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232/10, la Disposición Nº 295/DGADC/2010 y el Expediente Nº 183.481/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramitó la Contratación Directa Nº 3528/SIGAF/2010,
al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 2 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la contratación de un “Servicio de Identificación
de Beneficiarios de Cobertura Porteña de Salud y su Distribución“, con destino a la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 295/DGADC/2010 se adjudicó la citada Contratación a la firma
ID GROUP S.A., habiéndose perfeccionado el contrato el 26 de Mayo de 2010,
mediante la suscripción de la respectiva Orden de Compra, registrada bajo Nº
19634/SIGAF/2010;
Que de conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales el plazo de la
contratación se extiende hasta agotar la cantidad de doscientos cincuenta mil (250.000)
credenciales identificatorias o por un período de doce (12) meses, esto es hasta el 26
de Mayo de 2011, lo que ocurra primero;
Que, en ese contexto, encontrándose próximo a vencer el plazo de la contratación la
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, con competencia en la materia en virtud de la
modificación de la Estructura Organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 561/10, y con la
conformidad de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, propicia su extensión
por seis (6) meses o hasta completar las doscientas cincuenta mil (250.000) unidades
acordadas; 
Que la prórroga que se gestiona encuadra en las previsiones del artículo 3º del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares de aplicación, el cual contempla la facultad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ampliación o prórroga a tenor de
lo establecido en el artículo 117 de la Ley Nº 2095;
Que la extensión del plazo de vigencia de la contratación peticionada carece de
impacto presupuestario alguno, toda vez que no se modifica la cantidad de
credenciales (unidades) estimadas, ni tiene incidencia sobre ejercicios futuros; 
Que, en ese orden de ideas, al amparo de las previsiones contractuales que rigen la
contratación de marras y en ejercicio de la facultad contemplada en el inciso III) del
artículo 117 de la Ley Nº 2095, deviene procedente la prórroga peticionada por lo que
corresponde dictar Acto Administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorrógase, por seis (6) meses computados a partir del 26 de Mayo de
2011, el plazo de la contratación del Servicio de Identificación de Beneficiarios de
Cobertura Porteña de Salud y su Distribución“, con destino a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adjudicada a la firma ID GROUP S.A. (C.U.I.T Nº
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30-70805310-0) mediante Disposición Nº 295/DGADC/2010 y documentada bajo
Orden de Compra Nº 19634/SIGAF/2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 117 de la Ley Nº 2095 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige
la Contratación. 
Artículo 2º.- La vigencia de la contratación prevista en el artículo 1º de la presente se
extiende hasta el vencimiento del plazo de prórroga, o por agotarse la cantidad de
credenciales identificatorias previstas en la respectiva Orden de Compra, lo que ocurra
primero. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 22/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 399850/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una copa torácica en fibra de carbono y resina de acrílico con destino al
paciente PONCE DE LEÓN, Martín H.C. Nº 102.135 en el marco de lo dispuesto por la
Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 60/DIRPS/2011 (fs.16) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 2500/SIGAF/2011 para el día 12 de Mayo de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1168/SIGAF/11 (fs.63) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L., CIDOB S.A.;
Que, a fs. 73 a 74 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1111/SIGAF/11 (fs.76/77), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
CUENCA S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2500/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una copa torácica en fibra de carbono y
resina de acrílico con destino al paciente PONCE DE LEÓN, Martín H.C. Nº 102.135 a
la siguiente firma: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS
DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS ($16.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 16.800,00 – P.Total: $16.800,00
Monto Total: $ 16.800,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.14/15.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
84 a 87.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 23/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 709790/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al paciente TIZZANO, Jorge
H.C. Nº 100.545 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 76/DIRPS/2011 (fs.26) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3392/SIGAF/2011 para el día 30 de Mayo de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1392/SIGAF/11 (fs.64) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L.
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Que, a fs. 75 a 76 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1235/SIGAF/11 (fs.78/79), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3392/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera con destino
al paciente TIZZANO, Jorge H.C. Nº 100.545 a la siguiente firma: METAL IMPLANTS
S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00),
según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 45.000,00 – P.Total: $45.000,00 
Monto Total: $ 45.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.23/24.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.84 a 87.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 41/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 305229/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 67.200,00 (Pesos sesenta y siete mil
doscientos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 11 /HGAT/99 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 78/2011 para el día 06 de abril de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de EQUIPO DE
RINOLARINGOFIBROSCOPIO con destino a Div. Patrimonio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 765 /2011 a (fs. 130/131) se recibieron 4
ofertas: INSTRUEQUIPOS SA, PAM ARGENTINA SA, KARL STORZ ENDOSCOPIA
ARGENTINA SA, GASTROTEX SRL, 
Que a fs.132/133 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (138/143) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: INSTRUEQUIPOS SA, PAM ARGENTINA SA, KARL STORZ ENDOSCOPIA
ARGENTINA SA, GASTROTEX SRL, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 144/145 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 723/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma PAM ARGENTINA SA
para el renglón 1, por un importe de $ 38.499,00 (pesos treinta y ocho mil cuatrocientos
noventa y nueve). Ascendiendo la suma total a $ 38.499,00 (pesos treinta y ocho mil
cuatrocientos noventa y nueve) conforme Art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 18/04/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión



N° 3683 - 13/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 78/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de EQUIPO DE RINOLARINGOFIBROSCOPIO, a
la firma: PAM ARGENTINA SA para el renglón 1, por un importe de $ 38.499,00 (pesos
treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve). Ascendiendo la suma total a $
38.499,00 (pesos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 84/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente N° 590266/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Formulario de Solicitud de Cambio de Imputación
Presupuestaria (Fs. 147/148);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-236-HGAP (Fs. 5) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 980/11 para el día 18/05/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
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754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1242/11 (Fs. 127) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Biomerieux Argentina S.A. y Wm Argentina S.A., proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 133/135 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y Fs. 136 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1127/11
(Fs. 137/138), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 980/11 a la firma:
Biomerieux Argentina S.A. (Renglones N° 1, 2, 3 y 4) por la suma de pesos: trescientos
veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco con sesenta y seis centavos - $ 321.845,66,
por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que a Fs.157/158 obra Disposición N° DI-2011-278-HGAP mediante la cual el Sr.
Director del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del
mencionado acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José
M. Penna en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Equipo Inmunoanalizador
Multiparametrico UMDNS 16-218, marca: VIDAS, Clase I, Modelo: PC (PM 1149-87)
fabricado por Biomerieux Italia Spa, provisto por Biomerieux Argentina S.A con destino
al Servicio de Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitación Pública Nº 980/11 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 980/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Insumos de Laboratorio y la correspondiente aparatología para su
procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y
adjudicase a la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones N° 1, 2, 3 y 4),
ascendiendo el total de la Licitación a la suma de pesos: trescientos veintiún mil
ochocientos cuarenta y cinco con sesenta y seis centavos - $ 321.845,66, la que
incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M.
Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Equipo Inmunoanalizador
Multiparametrico UMDNS 16-218, marca: VIDAS, Clase I, Modelo: PC (PM 1149-87)
fabricado por Biomerieux Italia Spa, provisto por Biomerieux Argentina S.A con destino
al Servicio de Laboratorio por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitación Pública Nº 980/11 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado mediante
Disposición N° DI-2011-278-HGAP con el mantenimiento preventivo de los equipos
mencionados y el seguro contra todo riesgo, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
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Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 149/156.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 288/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
267.775/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 17 “Mons.
Gustavo J. Franceschi”, sita en Gral. Enrique Martínez 1432 del Distrito Escolar Nº 14,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
sesenta mil doscientos noventa y uno con ochenta y siete centavos ($ 60.291,87);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
151-SIGAF-11 (17/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 17 “Mons. Gustavo J.
Franceschi”, sita en Gral. Enrique Martínez 1432 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1 .-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 151-SIGAF-11 (17-11).
Artículo 2 .-Llámase a Licitación Privada N° 151-SIGAF-11 (17-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 17 “Mons.
Gustavo J. Franceschi”, sita en Gral. Enrique Martínez 1432 del Distrito Escolar Nº 14,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos sesenta mil doscientos noventa y uno con
ochenta y siete centavos ($ 60.291,87).
Artículo 3 .-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de Junio de 2011, a
las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4 .-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5 .- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 349/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, Decreto N° 1.132-GCBA/08, Decreto
472-GCBA-10, el Expediente N° 1177804/2010, Disposición N° 521-DGAR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 521-DGAR-2010 de fecha 19 de Noviembre de 2010 se



N° 3683 - 13/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

llamó a Contratación Directa N° 8559-SIGAF-10 (35-10) con el objeto de realizar los
trabajos de obras varias en el edificio de la Escuela N° 10 “Alferez de Navío J. M.
Sobral”, sita en O’Higgins 3401del Distrito Escolar N° 10, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado, y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos doscientos noventa y tres mil quinientos sesenta y ocho con diecisiete centavos
($ 293.568,17);
Que con fecha 30 de Noviembre de 2011 ha tenido lugar el Acto de Apertura de ofertas
de la presente, presentándose una (1) oferta: Obracer S.R.L.;
Que con fecha 1 de diciembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: acepta la
oferta de Obracer S.R.L. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Obracer S.R.L. y
solicitar a dicha empresa que presente la documentación faltante;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que mediante Acta de Preadjudicación Nº 56 de fecha 13 de Diciembre de 2010, la
Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10,
preadjudicó a la Oferente Obracer S.R.L. por la suma de pesos trescientos cuarenta y
nueve mil trescientos cuarenta y siete con doce centavos ($ 349.347,12) la ejecución
de los trabajos de obras varias en el edificio de la Escuela Nº 10 “Alferez de Navío J.
M. Sobral”, sita en O’Higgins 3401 del Distrito Escolar Nº 10, en razón de ser la única
oferta admisible;
Que la Procuración General ha intervenido mediante Dictamen N° 082449 y consideró
que la Comisión de Preadjudicaciones debía ratificar el Acta, en caso de considerarlo
pertinente, atento la contradicción existente entre la Declaración Jurada presentada por
la firma Obracer S.R.L. y la situación de juicios reseñados por la Dirección General de
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales;
Que la Comisión de Preadjudicaciones resolvió con fecha 29 de Marzo de 2011
mantener la preadjudicación oportunamente efectuada a favor de la oferente citada en
el anterior Considerando;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Bases y Condiciones;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que mediante Expediente Nº 599171/2011, la empresa Obracer S.R.L. informó la
pérdida de vigencia de la póliza de Mantenimiento de Oferta, indicando que se les hace
imposible la ejecución de las tareas presupuestadas en ese momento;
Que no habiéndose presentado otras ofertas resulta conveniente declarar fracasada la
presente licitación;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárese fracasada la Contratación Directa N° 8559-SIGAF-10 (35-10).
Artículo 2°.- Desaféctase en la partida correspondientes, la suma de pesos doscientos
noventa y tres mil quinientos sesenta y ocho con diecisiete centavos ($ 293.568,17);
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Artículo 3º.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por un día, notifíquese al oferente, y remítase a la Dirección General de Administración
de Recursos para la prosecución de su trámite. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 841/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.449/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Relojería y joyería”, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº
901, Box 590, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 7,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís M. Campos” 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
2613-DGIUR-2009, obrante a fs. 32 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos y comprendidos en consignados como permitidos
son: “Joyería y relojería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Relojería y joyería”, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº
901, Box 590, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 7,50m² (Siete metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
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publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 842/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 10.223/2009 por el que se consulta respecto de la Integración al
Paisaje Urbano del proyecto para la Ampliación y Modificación de una Vivienda
Unifamiliar en el predio sito en la calle Tronador Nº 1.734; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) resultando de aplicación lo
establecido en el punto 4.2.1. “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
1.907-DGIUR-2009 analizó lo solicitado y de acuerdo a la la documentación
presentada, compuesta por Plano de Subsistencia a fs. 55, Planos de fs. 57 a 65,
Perspectiva a fs. 57, Fotografías a fs. 56, Documentación Catastral a fs. 60, 61 y 62 y
Memoria Descriptiva a fs. 52, informan que:
a) Se trata de una obra de ampliación y modificación de una vivienda unifamiliar
existente que posee actualmente Planta Baja; para una parcela intermedia (Plano fs.1 )
b) De la observación de lo graficado a fs. 1, de los antecedentes obrantes a fs. 55 y
planos del proyecto de fs. 57 a 65 surge que las modificaciones propuestas son:
* Planta Baja: es el área pública de la vivienda, en la cual se observa el sector que se
destinará a Estar-Comedor, cocina, lavadero, depósito, toiltte, un segundo estar, un
patio y el garage.
* Planta Primer Piso: se propone un dormitorio en suite con vestidor, un segundo
dormitorio, con acceso al baño principal.
* Planta Azotea: se propone una terraza accesible.
c) La superficie del terreno es aproximadamente de 227,19 m², la superficie a construir
es de 114,67 m², la superficie existente es de 79,78 m² y la superficie libre es de 65,65
m².
d) En vista de que el FOT máximo permitido es 1 (uno), la superficie de la parcela es
de 227,19 m² y la superficie computable para FOT seria de 149,83 m², no
excediéndose en este caso, en el F.O.T permitido para el Distrito.
e) La altura del edificio propuesta para la ampliación es de 7,55m hasta el último nivel
accesible y 10,18m hasta la altura total del tanque, resultando inferior al plano límite
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previsto de 11,80m para este distrito;
Que por otra parte a fs. 129 obra nota de la Sociedad de Fomento de Belgrano “R”, en
donde consideran que el proyecto se integra adecuadamente al entorno, cumpliendo
con los requisitos de la norma urbana en lo referente a FOT, FOS y altura.
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 respecto de la
Integración al Paisaje Urbano las obras de “Ampliación y Modificación” en el inmueble
sito en la calle Tronador Nº 1.734, Nomenclatura Catastral Circunscripción 15, Sección
49, Manzana 96, Parcela 22, 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 caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fs. 66 a 80, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 81 a 95, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 843/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 72.563/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
Compensación de Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Cramer Nº
2.280/82/84; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que según Dictamen Nº 2.502-DGIUR-2009, elaborado por el Área Técnica
competente de esta Dirección General, la normativa que resulta de aplicación para el
presente caso son los Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno” Interpretación Oficial, y
el Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2a, b) R2aII” Interpretación Oficial del ya mencionado
Código de Planeamiento Urbano;
Que analizado el caso en cuestión desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación obrante en los presentes, compuesta por grafico a fs. 1 y 68,
Plantas, Corte y Vistas a fs. 5, Memoria Descriptiva y Relevamiento Fotográfico de fs.
65 a 67 y Relevamiento Altimétrico de Linderos a fs. 62; la mencionada Área informa
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que:
a) Se trata de un edificio a localizarse en la Parcela 18 con destino “Vivienda
multifamiliar” y que posee: Planta Baja, más 13 Pisos; más un Retiro; más Servicios. 
b) El uso solicitado de “Vivienda Multifamiliar” resulta ser un uso Permitido en el Distrito
de emplazamiento y de acuerdo a lo normado por el Parágrafo 5.3.4.1, resulta
obligatorio el cumplimiento del requerimiento de un espacio guardacoches con una
superficie mínima de 80 m².
c) El predio se halla ubicado en una parcela intermedia identificada con el número 18
de la manzana típica delimitada por la Av. Cramer y las calles Olazábal, Conesa y
Mendoza; con un frente de 8,68m sobre la Av. Cramer y 46,84m en uno de sus lados
con una superficie total aproximada de 401.98 m² de acuerdo a Consulta Catastral de
fs. 7 a 9.
d) La Parcela 18 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada Tronera). Toda vez que del trazado de la Línea de
Frente Interno resulta una línea quebrada, la misma resultará motivo de regularización.
e) La Parcela 1, lindera derecha sobre la calle Cramer Nº 2.288/98, posee un edificio
de viviendas de planta baja más 11 pisos, el cual ocupa la totalidad de la parcela. El
mismo resulta con un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una pronta
renovación. 
f) La Parcela 17, lindera izquierda posee un edificio de viviendas de Planta Baja más 1
nivel, considerado de pronta renovación urbana.
g) La Parcela 15a, sobre la calle Cramer Nº 2.264/70 posee un edificio de viviendas, de
Planta Baja más 15 niveles, cuya Línea de Ocupación de Fondo se ubica
aproximadamente a 30m medios desde la Línea Oficial de la Calle Cramer, superando
la Línea de Frente Interno de la manzana. El mismo resulta con un alto grado de
consolidación, por lo que no tendería a una pronta renovación. 
h) La Parcela 2, sobre la calle Olazábal Nº 2.910/12 posee un edificio de Planta Baja
más 1 nivel, el cual resulta con un estado de conservación regular, por lo que tendería
a una pronta renovación.
i) Por otra parte, de renovarse la Parcela 17 lindera izquierda, dado que resulta
afectada por la tronera, la misma podría solicitar el aumento de la banda edificable de
16m garantizada por la norma; dado que la parcela lindera 15a supera con su
edificación la Línea de Frente Interno de la manzana.
j) Asimismo de renovarse la Parcela 2, la cual no resulta afectada por el trazado de la
Línea de Frente Interno de la manzana, la misma tendría ocupación total.
k) De la observación de lo graficado a fs.1 surge que se propone para la parcela 18,
motivo de consulta, una ocupación de 27m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Cramer. 
l) De acuerdo al Esquema de Superficies graficado a fs. 1 se propone ocupar un
espacio libre de manzana de 84,91 m² y que resultaría inferior a la superficie a
descontar de la franja edificable de la parcela de 135,84 m² compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno”,
Interpretación Oficial del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación
propuesta a fs. 1, sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 27m medidos desde
la Línea Oficial de la Avda. Cramer, toda vez que no empeora las condiciones
urbanísticas existentes, favoreciendo la vinculación de las parcelas 4, 5 y 6 con el
espacio libre de manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4 para el inmueble sito en la
Avenida Cramer Nº 2.280/82/84, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección
39, Manzana 64, Parcela 18; la que se ubicará a 27m medidos desde la Línea Oficial
de la Avenida Cramer, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulten 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 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 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2 y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 844/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.467/2009 por el que se consulta respecto de la Compensación de
Línea de Frente Interno para la parcela sita en la calle Carlos Antonio López Nº 2.738;
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General indica en el Dictamen Nº
1.995-DGIUR-2009 que para el presente caso resulta de aplicación lo normado en el
Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”; Artículo 4.2.4 “Línea Interna de Basamento” y
el Parágrafo 5.4.1.3 del citado Código;
Que en el referido dictamen, dicha Área analizo el caso en cuestión desde el punto de
vista urbanístico y de acuerdo con la documentación obrante en los presentes informo
que:
a) Se trata de una parcela que pertenece a la manzana circunscripta por las calles
Terrada, Carlos Antonio López, Condarco y la Avenida Gral. Mosconi, y la misma se
identifica con el Nº 4 con frente de 8,68m sobre la calle Carlos Antonio López y cuya
Línea de Frente Interno, que resulta quebrada, se ubica a 24,90m de distancia de la
Línea Oficial de la calle Carlos Antonio López antes mencionada.
b) La Parcela 4 en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada Tronera), así como la parcela 3 lindera izquierda
sobre la calle Carlos Antonio López, ambas vinculadas con el Centro Libre de
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Manzana.
c) De las fotografías obrantes de fs. 33 a 39 surge que la manzana en cuestión resulta
con un mediano proceso de consolidación.
d) De la observación de lo graficado a fs. 22 y 46 y las fotografías adjuntas surge que el
edificio sito en la Parcela 3 de Carlos Antonio López Nº 2.730 respeta el área edificable
prevista por la norma y se encuentra en buen estado de conservación.
Por otra parte de renovarse las Parcelas 3 y 5 lindera derecha respetarían la traza de la
Línea de Frente Interno ya que la misma no presenta inconvenientes y contiene su
banda edificable de 16m garantizada por la norma.
e) De acuerdo con el “Plano de Obra Nueva” obrante a fs. 16 el proyecto a
materializarse en la Parcela 4 posee un área edificable con una Línea de Frente Interno
ubicada a 19,50m medidos desde la Línea Oficial de la calle Carlos Antonio López.
Que del estudio realizado entiende que existen inconvenientes de carácter urbanístico
en acceder a lo solicitado en gráficos de fs. 22 y 46, toda vez que con el proyecto
propuesto generaría una pared medianera de aproximadamente 28,70m de altura
causando un impacto negativo en el centro libre de manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la propuesta de
Compensación de Línea de Frente Interno graficada a fs. 22 y 46 para la parcela sita
en la calle Carlos Antonio López Nº 2.738, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
Sección 73, Manzana 39, Parcela 4, toda vez que el proyecto generaría una pared
medianera de aproximadamente 28,70m de altura y por lo tanto causaría un impacto
urbano negativo en el centro libre de manzana.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 845/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.987/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en: “La creación, bajo superficie cubierta, actualmente usada como
estacionamiento, de una zona principal de atención al público del Registro del
Automotor con dotación de servicios sanitarios, auditorios y consultorios médicos
además de la adecuación de parte de la fachada afectada al nuevo uso”, con destino
“Agencia de Seguros”, para el inmueble sito en la calle Solís Nº 110/128/130 esq.
Hipólito Irigoyen Nº 1660/64/70/76/80/86, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e 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, mediante Dictamen Nº
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2575-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo consignado en
Memoria Descriptiva obrante a fs. 47 y sus copias a fs. 100,101 y 102 y planos
obrantes a fs. 110 y sus copias de fs. 111 a 117, desde el punto de vista de vista del
patrimonio urbano, no originan impacto relevante en el distrito por lo que
correspondería 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, consistente en: “La creación, bajo superficie
cubierta, actualmente usada como estacionamiento, de una zona principal de atención
al público del Registro del Automotor con dotación de servicios sanitarios, auditorios y
consultorios médicos además de la adecuación de parte de la fachada afectada al
nuevo uso”, con destino “Agencia de Seguros”, para el inmueble sito en la calle Solís
Nº 110/128/130 esq. Hipólito Irigoyen Nº 1660/64/70/76/80/86, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, de la memoria
Descriptiva obrante de fs. 102 y de los planos de fs. 116 y 117 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 846/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 26.132/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación con demolición parcial”, en el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 981,
Planta Baja, Sótano, Entrepiso, UF Nº 33, con una superficie de terreno de 530,08m² y
una superficie cubierta existente de 334,83m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 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
2616-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas, según se consigna en los planos
de fs. 1 a 6 y la Memoria Técnica de fs. 90 a 92 y sus copias de fs. 93 a 98
correspondientes a la modificación y puesta en valor del local de Planta Baja
consistentes en:
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a) Modificación del núcleo sanitario para su adaptación cumplimentando ley de
discapacidad.
b) Retiro de marquesinas publicitarias y toldos en acera, recuperación de los arcos de
mampostería en Planta Baja que retoman la lectura del edificio y limpieza de
obstáculos como las marquesinas y toldos que impedían dicha lectura.
c) Dado que la superficie de la fachada de planta baja se encontraba desmaterializada
por la carpintería tipo blindex utilizada, (según se puede observar a fs. 7), se ejecutaron
los arcos en mampostería respetando la geometría de los existentes, la publicidad en
los toldos se inserta acompañando el ritmo de los vanos.
d) También se procederá a la ejecución del almohadillado existente, se revestirán los
basamentos existentes con granito negro (ver fs. 67 y 68), y las carpinterías irán
pintadas en color negro.
e) Para el acabado superficial se trabajará con revestimiento cementicio Super iggam
terminación tipo piedra Paris, según se explica en la memoria de fs. 90 a 98;
Que las obras propuestas anteriormente enunciadas recomponen los valores
patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación con demolición parcial”, en el
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 981, Planta Baja, Sótano, Entrepiso, UF Nº 33, con
una superficie de terreno de 530,08m² (Quinientos treinta metros cuadrados con ocho
decímetros cuadrados) y una superficie cubierta existente de 334,83m² (Trescientos
treinta y cuatro metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Memoria Técnica de fs. 96 a 98 y de los planos de fs. 5 y 6 al recurrente; se reservan
las fs. 93 a 95 y los planos de fs. 3 y 4 para archivo de la documentación en el
Organismo y las fs. 90 a 93 y los planos de fs. 1 y 2 para archivo de la documentación
en el Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 847/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.800/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Servicios de la alimentación en general”, en el inmueble sito en la Av. Alicia
Moreau de Justo Nº 872, Planta Baja, con una superficie de 92,58m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) toda
vez que en el artículo 6) Usos a) se explicita que: “Para las parcelas ocupadas por los
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos 5.2.1. para el Distrito C1 de Zonificación;
Que en tal sentido el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 2570-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado,
dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá
contar con el visado previo de esta Dirección General.
Que se aclara que deberá liberar de todo cerramiento a la galería ubicada sobre la
calle peatonal Juana Manuela Gorriti;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación en las mismas. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para
estacionamientos en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de la alimentación en general”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 872, Planta Baja, con una superficie de 92,58m² (Noventa y dos metros
cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá liberar de todo cerramiento a la
galería ubicada sobre la calle peatonal Juana Manuela Gorriti.
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 848/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.925/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 382/88/90 esq.
Av. Belgrano Nº 381/85/89, 1º Subsuelo, Entrepiso sobre Planta Baja, Plantas 1º a 11º,
con una superficie a habilitar de 9307,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d 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
2588-DGIUR-2009, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b por aplicación del ítem b) del
Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano referido a edificaciones
preexistentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 382/88/90
esq. Av. Belgrano Nº 381/85/89, 1º Subsuelo, Entrepiso sobre Planta Baja, Plantas 1º a
11º, con una superficie a habilitar de 9307,94m² (Nueve mil trescientos siete metros
cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se exime de la obligación de cumplimentar
los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b
por aplicación del ítem b) del Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano
referido a edificaciones preexistentes.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 849/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.258/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Estafeta Postal”, para el inmueble sito en la calle Santa Magdalena Nº 632,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 386,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH7 “Ámbito Estación Hipólito
Yrigoyen y viaducto” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los establecidos
para el Distrito de Zonificación R2bIII del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2564-DGIUR-2009, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación R2bIII;
Que los usos consignados permitidos son: “Estafeta Postal”;
Que a fs. 16 el recurrente deja constancia que renuncia a la instalación de publicidad,
por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Estafeta Postal”, para el inmueble sito en la calle Santa Magdalena Nº
632, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 386,40m² (Trescientos
ochenta y seis 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, 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 850/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.577/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Industria: Fabricación de joyas y artículos conexos (claNAE 3691.0),
Fabricación de joyas de fantasías y artículos de novedad, sin galvanoplastia (claNAE
3699.0); Comercio Minorista de Cuadros, marcos y espejos enmarcados; de Artículos
publicitarios, carteles display, objetos de señalización; de artículos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; relojería, joyería; ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles; artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Juan de Garay Nº 473, Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 178,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 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
2567-DGIUR-2009, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos según el Cuadro de Usos Nº 5.4.12 son:
“Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”. Los usos expresamente solicitados
“Fabricación de joyas y artículos conexos; Fabricación de joyas de fantasías y artículos
de novedad, sin galvanoplastia” fueron analizados por la Dirección General de
Evaluación Técnica, clasificándola como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto;
Que dado que la actividad propuesta, se desarrolla en forma artesanal, y que se le ha
otorgado al titular el certificado de aptitud ambiental (obrante a fs. 14), se considera
comprendido en el rubro “Taller de artesanías y decoración de cerámicas”, consignado
y permitido en la Zona “d” del distrito;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Industria: Fabricación de joyas y artículos conexos (claNAE 3691.0),
Fabricación de joyas de fantasías y artículos de novedad, sin galvanoplastia (claNAE
3699.0); Comercio Minorista de Cuadros, marcos y espejos enmarcados; de Artículos
publicitarios, carteles display, objetos de señalización; de artículos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; relojería, joyería; ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles; artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Juan de Garay Nº 473, Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 178,33m² (Ciento setenta y ocho metros cuadrados con treinta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 51/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
Visto el expediente N° 174.218/11 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos; Que mediante Disposición N°
49-DGTAyL-MDU/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1.132/11 para el día
26 de Mayo de 2,011 a las 12:30hs, al amparo de lo establecido en el Art.N°31, de la
mencionada Ley; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.357/11 no se recibieron ofertas, motivo
por el cual la mencionada licitación ha quedado desierta; 
Que atento a lo expuesto, la Subsecretaria de Transporte, considera procedente dejar
sin efecto la presente licitación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557),
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DISPONE
 
Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 1.132/11 en función a que no se
recibieron ofertas para la citada licitación. 
Articulo 2°.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así
también en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.compras.buenosaires.gov.ar);
Articulo 3°.- Regístrese, Notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la
Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros, todas estas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido y Archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.237.797/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que, mediante la citada Le, se asigna las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, tramito el “Servicio de Limpieza”, con destino a la Unidad Proyecto Especial del
Teatro Colon, y que fuera adjudicada la Contratación Menor N° 7579/10 a la firma
DANIEL TRUCCO SRL mediante Orden de Compra N° 41869/11; 
Que, por estos actuados la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colon solicita realizar
la ampliación de dicha contratación en un monto de PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 6.447,00.-), dado que se postergo el
traslado de las oficinas de la UPE COLON ubicadas en Plaza Vaticano y se solicita
extender hasta el 09/05/2011 el servicio de limpieza contratado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, en el Art. 117 inciso 1 de la Ley 2095/CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 41869/10 a favor de la
empresa DANIEL TRUCCO SRL correspondiente a el “Servicio de Limpieza”, con
destino a la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colon, en las condiciones y precio
unitario que fueran oportunamente aprobadas por la UPE COLON, por un monto de
PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 6.447,00.-);
Artículo 2°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), 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. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 791.575/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita el “Servicio
de Impresión de Artes Graficas para el Sistema de Transporte Publico de Bicicleta”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 21.647/11, 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
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 1.256/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 15
de Junio de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
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Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de Impresión de
Artes Graficas para el Sistema de Transporte Publico de Bicicleta”; con destino a la
Subsecretaría de Transporte, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS MIL
($ 200.000,00). 
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.° 57/DGTRANSP/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 451, la Ley N° 787, la Ley N° 2.148, la Ley N°
3.622, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, el Decreto N° 508/GCBA/10, y el Expediente Nº
44296/2008 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 21 de julio de 2008, durante un operativo de control, el vehículo dominio
DQP 267 de titularidad de la señora Mónica Elida Naumovicz, DNI Nº 13.071.808,
afectado a la licencia Nº 35.501 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación
de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B 3902686, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Héctor Reinaldo Correa, DNI Nº 11.328.301, quien poseía la tarjeta de conductor no
titular vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen
que regula la actividad y de aplicar, en su caso, las sanciones que correspondiere;
Que según surge de las actuaciones administrativas, la titular de la licencia Nº 35.501,
registró ante el RUTAX al señor Héctor Reinaldo Correa como conductor no titular en
relación de dependencia desde el 05 de febrero de 2007 hasta el día 29 de julio de
2008;
Que al momento de constatarse la infracción, el señor Correa se conducía el rodado
con la habilitación pertinente vencida en fecha 05 de febrero de 2008;
Que la titular de la licencia efectuó sus descargos, aduciendo un desconocimiento de la
normativa que regula la actividad;
Que del Acta de Comprobación de Infracción N° B 3902686 se desprende que el
vehículo circulaba por la derecha en forma lenta, con reloj taxímetro colocado y
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bandera de “libre” encendida;
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta, y de lo informado por la
Dirección Operativa Registro de Taxis, Remises y Escolares, se pudo constatar que
quien conducía el vehículo infraccionado poseía su habilitación como conductor de
vehículos afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
vencida en más de ciento veinte (120) días;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, modificado por la Ley N° 787, parte
pertinente establece: “Será considerada infracción gravísima la prestación de servicio
de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida
por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción será la
caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad
de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto de retirarle
la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el
organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del
servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo…”;
Que en fecha 21 de enero de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, la Ley N° 3.622, sancionada el 11 de noviembre de 2010, la cual
incorpora al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado
por la Ley N° 2.148, el Título Décimo Segundo denominado “Del Servicio de Transporte
Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que a su vez, el artículo 8° de la Ley N° 3.622 abroga una serie de normas, entre las
cuales se encuentra la citada Ordenanza N° 41.815;
Que el texto del artículo 12.11.2.1 del Código de Tránsito y Transporte, según Ley N°
3.622 establece: “La prestación de servicio de taxi mediante una unidad con la
respectiva licencia vencida o mediante un conductor no titular de la licencia cuya
documentación habilitante como conductor se encuentre vencida, o con la Verificación
Técnica Vehicular vencida, es sancionada con el labrado de la correspondiente acta de
comprobación a su conductor, en tanto que el titular de la Licencia tendrá:
a) Apercibimiento: Si el vencimiento es igual o inferior a los sesenta (60) días corridos.
b) Suspensión de la licencia por treinta (30) días: Si el vencimiento es superior a los
sesenta (60) días corridos e inferior o igual a los ciento veinte (120) días corridos. Para
el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una nueva
infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su responsable
la sanción prevista en el inciso c).
c) Suspensión de la licencia por sesenta (60) días: Si el vencimiento de la licencia o la
documentación habilitante como conductor es superior a los ciento veinte (120) días
corridos e inferior o igual a los ciento ochenta (180) días corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una nueva
infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su responsable
la sanción prevista en el inciso d).
d) Suspensión de la licencia por noventa (90) días: Si el vencimiento es superior a los
ciento ochenta (180) días corridos e inferior o igual a los doscientos cuarenta (240) días
corridos. Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de
una nueva infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su
responsable la sanción prevista en el inciso e).
e) Suspensión de la licencia por ciento ochenta (180) días: Si el vencimiento es
superior a los doscientos cuarenta (240) días corridos e inferior o igual a los trescientos
sesenta (360) días corridos. Para el caso que dentro de los cinco (5) años se
comprobara la comisión de una nueva infracción que diere lugar a la aplicación de esta
sanción, se aplicará a su responsable la sanción prevista en el inciso f).
f) Caducidad de la Licencia: Si el vencimiento es superior a los trescientos sesenta
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(360) días corridos”;
Que la nueva normativa que regula la prestación y el control del Servicio de Transporte
Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se encuentra ahora
plasmada en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires
aprobado por la Ley N° 2.148, -texto incorporado por la Ley N° 3.622-, habiéndose
abrogado el régimen anterior -Ordenanza N° 41.815-;
Que si bien en el régimen actual se mantienen muchas de las estipulaciones
establecidas en la legislación anterior, algunas de ellas sufrieron modificaciones que no
pueden pasarse por alto, máxime cuando se tratan de las sanciones que se aplican a
los permisionarios del servicio;
Que de la confrontación efectuada entre ambas normas, surge que el régimen
sancionatorio actual contempla penalidades más leves y progresivas que el anterior,
frente a idénticas situaciones fácticas;
Que la normativa anterior prescribía la caducidad de la licencia de taxi otorgada al
titular de la misma, frente al hecho de corroborarse la prestación del servicio de
taxímetro, a través de un chofer cuya habilitación como conductor de vehículos
afectados al servicio, se encontrare vencida en más de ciento veinte (120) días
-artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815-. En cambio, la nueva ley establece la
caducidad del permiso, si el conductor posee la habilitación expirada en más de
trescientos sesenta (360) días corridos. -Ver artículo 12.11.2.1 inciso f) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires-;
Que de lo expuesto, y la luz de lo dispuesto por la legislación actual, se observa que el
plazo de vencimiento de la habilitación del chofer no titular, necesario para que genere
como consecuencia jurídica la caducidad del permiso otorgado, se extendió tres (3)
veces más;
Que asimismo, ahora se estipula que para los casos como el presente, en donde el
servicio de taxi se presta a través de un conductor con habilitación vencida en más de
ciento veinte (120) días corridos, pero inferior a ciento ochenta (180) días corridos, la
sanción que corresponde es la suspensión del permiso por sesenta (60) días;
Que como podrá apreciarse, la Ley N° 3.622 disminuyó notablemente la sanción a
aplicar para los casos que, como el que nos ocupa, tratan de la prestación del servicio
a través de un conductor con habilitación vencida en más de ciento veinte (120) días
corridos, pero en menos de ciento ochenta (180) días corridos, y en consecuencia este
nuevo régimen resulta ser más favorable para el administrado;
Que la presente situación debe ser evaluada a la luz de lo dispuesto por el artículo 3°
de la Ley N° 451 el cual establece: “Aplicación de la Ley más benigna. Se aplica
siempre la ley más benigna. Cuando con posterioridad al dictado de la sentencia
condenatoria entre en vigencia una ley más benigna, la sanción se adecúa a la
establecida por la nueva ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que
hubiere tenido lugar”
Que si bien en la época de la comisión de la infracción era de aplicación la sanción de
caducidad de la licencia en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza N° 41.815,
actualmente la sanción a aplicarse es la suspensión de la licencia por sesenta (60)
días, toda vez que el vencimiento de la documentación habilitante del conductor no
titular operó el día 05 de febrero de 2008, mientras que el día 21 de julio de 2008 se
constató la falta, habiendo transcurrido ciento sesenta y seis (166) días, tornando
procedente la sanción propiciada, situada entre los ciento veinte (120) días corridos e
inferior o igual a los ciento ochenta (180) días corridos, exigidos por el inciso c) del
artículo 12.11.2.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde aplicar la sanción dispuesta en el inciso c) del
artículo 12.11.2.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde, en
los términos de la Ley Nº 1.218.
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Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Suspéndase la licencia para la prestación del Servicio de Transporte
Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 35.501, por el plazo
de sesenta (60) días.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su anotación en el
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX), y notifíquese a la interesada, conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Krantzer
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 39/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº 91/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.218.626/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
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presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa OPESER S.R.L.;
Que la empresa 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 (ANR) por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) para
ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Preparación para la
Certificación Normas IRAM 9900: Buenas Prácticas Comerciales Calidad en Atención
al Cliente“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de seis (6) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo,
debiendo finalizar en el mes de agosto de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrol o del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que por Disposición Nº 91/DGFPIT/10 se aprobó una extensión del plazo de ejecución
del proyecto a doce (12) meses, estableciéndose como nueva fecha de finalización el
23 de febrero de 2011;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente, y
que se realizaron erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el día 8 de
abril de 2011, excediéndose cuarenta y cuatro (44) días más de lo aprobado por
Disposición Nº 91/DGFPIT/10, superando asimismo el plazo máximo de ejecución
establecido en las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por Resolución Nº
479/MDEGC/09, el que asciende a doce (12) meses;
Que surge de uno de los informes de auditoría que el retraso en la finalización del
proyecto se produjo por un atraso en los pagos debido a la demora en la facturación
por parte del IRAM;
Que, en atención a el o y a que el proyecto concluyó satisfactoriamente, la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos, así como también el Área de
Legales, recomendaron aprobar la extensión del plazo de ejecución y dar por finalizado
el proyecto;
Que el art. 5º, inc. h, de la Resolución Nº 479/MDEGC/09 faculta a esta Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora,
para aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores,
siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no
excedan los plazos establecidos en bases y condiciones;
Que, por su parte, la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General
para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los
proyectos declarados ganadores de diferentes concursos, entre el os “Buenos Aires
Calidad 2009“;
Que dicha facultad permite contemplar la situación particular de la empresa OPESER
S.R.L., que, habiendo cumplido con el proyecto, sufrió un retraso inesperado.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa OPESER
S.R.L. cuarenta y cuatro (44) días más de lo aprobado por Disposición Nº
91/DGFPIT/10, finalizando el día 8 de abril de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto presentado por la empresa
mencionada en el artículo anterior, denominado “Preparación para la Certificación
Normas IRAM 9900: Buenas Prácticas Comerciales Calidad en Atención al Cliente“.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
100240035977, otorgada por Al ianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por el
monto de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-).
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
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 4/DGDYCOF/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.627, los Decretos N°
8.828/78, Nº 2.186/04 y Nº 325/08, las Resoluciones Nº 2-ENTUR-2008 y
83-ENTUR-2008 y el Expediente 182.054/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 83-ENTUR/08 esta entidad autárquica creada por Ley
Nº 2.627, en órbita del Ministerio de Cultura, adhirió a los Decretos reglamentarios de
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, que rige para la Administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el citado expediente tramita la aprobación de los pliegos de bases y
condiciones particulares y de especificaciones técnicas para la obra pública menor Nº
3.462, para la remodelación y puesta en valor del Centro de Información Turística sito
en el barrio de La Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de la
Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y que forma parte del plan plurianual de
inversiones de esta unidad de organización; 
Que para el procedimiento previsto, Licitación Pública Nº 1.234-SIGAF/11, rige el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Pública Menor, aprobado por el
Artículo 1º del Decreto Nº 8.828/78; 
Que el plazo fijado para la ejecución de la obra planificada es de TREINTA (30) días
corridos, contados a partir de la notificación al contratista de la orden de esta
Administración para el inicio de los trabajos; 
Que el presupuesto oficial ha sido previsto en la suma de PESOS TRESCIENTOS
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SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS, ($ 379.524,54), contenido en la Solicitud de Gasto Nº
463-SIGAF/11 con cargo al presente ejercicio presupuestario; 
Que conforme al alto grado de deterioro en que se encuentra el centro de información
turística cuya remodelación se pretende y el eventual riesgo a los agentes de esta
repartición y al público en general que el o representa, es propicio dar celeridad a los
plazos de la presente contratación; 
Que amerita compatibilizar el principio de celeridad que debe regir a los actos de esta
naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar de esta
Administración; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el Artículo
10º in fine de la Ley Nacional N° 13.064 que dispone que “cuando para el éxito de la
licitación sea conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como
reducirlos en caso de urgencia“, disponiendo la reducción, en este caso, del plazo de
publicación específica sin alterar el plazo de anticipación estipulado en la norma, a
efectos de cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada. 
Por el o, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04, según
texto del Artículo 2º del Decreto Nº 325/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y planos que regirán la Licitación Pública de Obra Pública
Menor Nº 1.234-SIGAF/11, instrumentada al amparo de la Ley Nacional de Obra
Pública Nº 13.064, para la remodelación y puesta en valor del Centro de Información
Turística sito en el barrio de La Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
que como Anexo forman en un todo parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública, régimen de Obra Pública Menor, Nº
1.234-SIGAF/11, al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, para el día
9 de junio de 2011 a las 13 horas, en Balcarce 360, 1er piso, para la obra de
remodelación y puesta en valor del Centro de Información Turística sito en el barrio de
La Recoleta, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS, ($ 379.524,54). 
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Balcarce 360 1º piso, de lunes a viernes de 10 a 17
horas, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito o ser
descargados del sitio WEB http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/ compras
/consulta. 
Artículo 4º.- Las ofertas deben ser presentadas en la Mesa de Entradas del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las 12:00 hs. del día 9 de junio
de 2011, sita en Balcarce 360, 1º piso. Las consultas y/o aclaraciones deberán ser
presentadas por escrito, en la misma mesa de entradas, hasta las 17 hs. del día 7 de
junio de 2011. Las respuestas como circular, con o sin consulta, serán publicadas en el
sitio WEB http://www. buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 5º.- Conforme la facultad otorgada por el Artículo 10º in fine de la Ley Nacional
N° 13.064, fíjanse en tres (3) los días de publicación en la sección Licitaciones del
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y respétense los cinco (5) días
de anticipación establecidos en su Artículo 10º, contados a partir del último día de
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publicación y hasta la fecha de apertura de ofertas. 
Artículo 6º.- Procédase a cursar las invitaciones correspondientes en los términos del
Artículo 2º del Decreto Nº 2.186/04. 
Artículo 7º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio WEB
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/ compras/Backoffice/, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Aquín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 5/DGDYCOF/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.627, los Decretos N°
8.828/78, Nº 2.186/04 y Nº 325/08, las Resoluciones Nº 2-ENTUR-2008 y
83-ENTUR-2008 y el Expediente 182.104/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 83-ENTUR/08 esta entidad autárquica creada por Ley
Nº 2.627, en órbita del Ministerio de Cultura, adhirió a los Decretos reglamentarios de
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, que rige para la Administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el citado expediente tramita la aprobación de los pliegos de bases y
condiciones particulares y de especificaciones técnicas para la obra pública menor Nº
3.664, para la recuperación y puesta en valor del kiosco de música Antonio Malvagni,
conocido como La Glorieta de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y que forma parte del plan
plurianual de inversiones de esta unidad de organización; 
Que para el procedimiento previsto, Licitación Pública Nº 1.235-SIGAF/11, rige el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Pública Menor, aprobado por el
Artículo 1º del Decreto Nº 8.828/78; 
Que el plazo fijado para la ejecución de la obra planificada es de TREINTA (30) días
corridos, contados a partir de la notificación al contratista de la orden de esta
Administración para el inicio de los trabajos; 
Que el presupuesto oficial ha sido previsto en la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS, ($ 295.152,00), contenido en
la Solicitud de Gasto Nº 464-SIGAF/11 con cargo al presente ejercicio presupuestario; 
Que conforme al alto grado de deterioro en que se encuentra el bien protegido cuya
recuperación se pretende y el eventual riesgo a los agentes de esta repartición y al
público en general que el o representa, es propicio dar celeridad a los plazos de la
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presente contratación; 
Que amerita compatibilizar el principio de celeridad que debe regir a los actos de esta
naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar de esta
Administración; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el Artículo
10º in fine de la Ley Nacional N° 13.064 que dispone que “cuando para el éxito de la
licitación sea conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como
reducirlos en caso de urgencia“, disponiendo la reducción, en este caso, del plazo de
publicación específica sin alterar el plazo de anticipación estipulado en la norma, a
efectos de cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 
Que conforme la naturaleza del bien a intervenir se ha solicitado la colaboración de la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, ambas del Ministerio de Cultura, quienes han
proyectado los pliegos de bases y condiciones particulares, de especificaciones
técnicas y planos, los que cuentan con la intervención de la Dirección General de
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrol o Urbano, los que formarán parte
del cuerpo normativo que regirá el presente procedimiento y cuya aprobación se
propicia; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04, según
texto del Artículo 2º del Decreto Nº 325/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y planos que regirán la Licitación Pública de Obra Pública
Menor Nº 1.235-SIGAF/11, instrumentada al amparo de la Ley Nacional de Obra
Pública Nº 13.064, para la recuperación y puesta en valor del kiosco de música Antonio
Malvagni, conocido como La Glorieta de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los que como Anexo forman en un todo parte integrante de la presente
Disposición. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública, régimen de Obra Pública Menor, Nº
1.235-SIGAF/11, al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, para el día
9 de junio de 2011 a las 15 horas, en Balcarce 360, 1er piso, para la obra de
recuperación y puesta en valor del kiosco de música Antonio Malvagni, conocido como
La Glorieta de Belgrano, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS, ($
295.152,00). 
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Balcarce 360 1º piso, de lunes a viernes de 10 a 17
horas, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito o ser
descargados del sitio WEB http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/ compras
/consulta. 
Artículo 4º.- Las ofertas deben ser presentadas en la Mesa de Entradas del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las 14:00 hs. del día 9 de junio
de 2011, sita en Balcarce 360, 1º piso. Las consultas y/o aclaraciones deberán ser
presentadas por escrito, en la misma mesa de entradas, hasta las 17 hs. del día 7 de
junio de 2011. Las respuestas como circular, con o sin consulta, serán publicadas en el
sitio WEB http://www. buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 5º.- Conforme la facultad otorgada por el Artículo 10º in fine de la Ley Nacional
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N° 13.064, fíjanse en tres (3) los días de publicación en la sección Licitaciones del
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y respétense los cinco (5) días
de anticipación establecidos en su Artículo 10º, contados a partir del último día de
publicación y hasta la fecha de apertura de ofertas. 
Artículo 6º.- Procédase a cursar las invitaciones correspondientes en los términos del
Artículo 2º del Decreto Nº 2.186/04. 
Artículo 7º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio WEB
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda /compras/Backoffice/, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda, las Direcciones Generales
de Patrimonio e Instituto Histórico y de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Aquín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 6/DGDYCOF/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.627, los Decretos N°
8.828/78, Nº 2.186/04 y Nº 325/08, la Resolución Nº 83-ENTUR/08, la Disposición Nº
5-DGDyCOF/11, el Expediente 182.104/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 83-ENTUR/08 esta entidad autárquica adhirió al régimen
de Obras Públicas establecido por Ley Nº 13.064; 
Que por el citado expediente se instrumenta la Licitación Pública de Obra Menor Nº
1.235-SIGAF/11, al amparo de la citada Ley Nacional, para la recuperación y puesta en
valor del kiosco de música Antonio Malvagni, sito en el barrio de Belgrano y conocido
como La Glorieta de Belgrano; 
Que mediante Disposición Nº 5-DGDyCOF/11 se procedió a aprobar los pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Planos producidos
por la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura y
se dispuso el l amado a Licitación Pública para el día 9 de junio de 2011; 
Que corresponde conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas habilitada para
entender en la Licitación en trámite, así como designar al profesional que actúe en
calidad de Inspector de Obra una vez que la misma se encuentre adjudicada; 
Que conforme la especialidad de la Licitación, la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico del Ministerio de Cultura propuso al profesional que ejercerá la
Inspección de Obra y eventualmente certifique el avance de la obra que se licita,
propuesta que recayera en el Arquitecto Rodolfo Esteban Cáceres. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04 y su
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modificatorio, Decreto Nº 325/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º .- Confórmase la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación Pública
de Obra Menor Nº 1.235-SIGAF/11, recuperación y puesta en valor del kiosco de
música Antonio Malvagni, integrada por los señores Leandro Di Salvo, Agustín Precci y
Luis Fernández. 
Artículo 2º .- Establécese que, conforme la propuesta de la señora Directora General
de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, el
Arquitecto Rodolfo Esteban Cáceres, actuará en calidad de Inspector de Obra de la
Obra Pública licitada bajo el procedimiento Nº 1.235-SIGAF/11. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio
de Cultura, notifíquese a las personas designadas en la presente y, para su
intervención y trámite, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Aquín
 
  

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10 y el Expediente Nº 143.934/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la Contratación Directa, Régimen Especial Nº
3.614-SIGAF-2011, para el Servicio de Mantenimiento y Recarga de Matafuegos, con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
dependencias, por un monto total aproximado de PESOS QUINCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES ($ 15.153,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095,
concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº 754/08; 
Que el gasto ha sido valorizado según estimaciones de los productos ofrecidos en
plaza; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 20.433-SIGAF-2011, por la suma de QUINCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES ($ 15.153,00), con cargo al ejercicio en vigor; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
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aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que
regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la Contratación Menor / Régimen Especial Nº
3.614-SIGAF-2011, para el Servicio de Mantenimiento y Recarga de Matafuegos, con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
dependencias, que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente
Disposición. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor / Régimen Especial Nº 3.614-SIGAF-2011,
al amparo al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º
del Decreto Nº 754/08, para el día 6 de junio de 2011, a las 11:00 hs., por un monto
total estimado en la suma de QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($
15.153,00), para el Servicio de Mantenimiento y Recarga de Matafuegos, con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias. 
Artículo 3º.- La apertura de ofertas se realizará el día 6 de junio de 2011 a las 11:00 hs.
en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del ENTUR, y obtenerlo
de http://www.buenosaires.gov.ar /areas /hacienda / compras / consulta, hasta el día 3
de junio de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta en
sobre cerrado hasta las 10:30 hs. del día 6 de junio de 2011, en el mismo lugar. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet, http://www. buenosaires. gov.ar /areas hacienda/
compras/backoffice comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALET/11.

 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10 y el Expediente Nº 143.934/11 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
3.614-SIGAF-2011, para el Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga para
Matafuegos con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
dependencias, por un monto total aproximado de PESOS QUINCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES ($ 15.153,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095,
concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, autorizada por Disposición Nº
53-DGTALET-2011; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
1.473-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las
empresas: Oferta Nº 1 MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70861399-8,
cuya cotización total asciende a la suma de PESOS ONCE MIL CON 99/100 ($
11.000,99) y Oferta Nº 2 MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A, C.U.I.T. Nº
30-71065322-0, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS TRECE MIL
CUARENTA ($ 13.040,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.301-SIGAF-2011, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 1 MATAFUEGOS
LUGANO S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70861399-8, el RENGLÓN Nº 1, por la suma de
PESOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 ($ 67,49), el RENGLÓN Nº 2, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 269,96), el RENGLÓN Nº
3, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 ($ 67,49), el RENGLÓN Nº
4, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 ($ 67,49), el RENGLÓN Nº
5, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 70/100
($ 5.871,70), y el RENGLÓN Nº 6, por la suma de PESOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 86/100 ($ 4.656,86) , basando su opinión en
el Artículo 108º 1er párrafo de la Ley Nº 2.095; 
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto previsto
contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por la suma
total de PESOS ONCE MIL CON 99/100 ($ 11.000,99). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
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3.614-SIGAF-2011, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.301-SIGAF-2011 y adjudíquese: a la empresa MATAFUEGOS LUGANO S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 30-70861399-8 los RENGLONES Nº 1, el RENGLÓN Nº 1, por la suma de
PESOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 ($ 67,49), Nº 2, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 269,96), Nº 3, por la suma de
PESOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 ($ 67,49), Nº 4, por la suma de PESOS
SESENTA Y SIETE CON 49/100 ($ 67,49), Nº 5, por la suma de PESOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 70/100 ($ 5.871,70), y Nº 6, por la suma de
PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 86/100 ($ 4.656,86),
al amparo del Artículo 108º 1er párrafo de la Ley Nº 2.095, el Servicio de Control,
Mantenimiento y Recarga para Matafuegos con destino al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dependencias, por la suma total de PESOS
ONCE MIL CON 99/100 ($ 11.000,99). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de la firma: MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-70861399-8, por la suma de PESOS ONCE MIL CON 99/100 ($ 11.000,99). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son la señora Directora General de Desarrol o
y Competitividad de la Oferta ANA MARIA AQUIN, D.N.I. Nº 10.657.592, y el Dr.
Leandro Di Salvo FC Nº 426-428, los que firmaran en forma conjunta. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet http://www .buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/ compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Desarrol o y Competitividad de la Oferta y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 61DPCBA/11
 
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente, o con Relación de
Dependencia con las siguientes características: 
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos / contables. Lunes a viernes de
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9 a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Sábados, domingos y feriados.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Teléfonos: 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora

 
CA 116
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
 
El señor Subsecretario de Deportes Francisco J. Irarrázaval, en su carácter de
Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, convoca a los
señores miembros del Consejo Asesor del Deporte a la Asamblea Ordinaria a
celebrarse el día jueves 30 de junio de 2011, a las 18.00 horas, en el domicilio de la
calle Reconquista 439, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos miembros del Consejo Asesor del Deporte para
suscribir el acta conjuntamente con el señor Presidente; 2) Informe acerca del destino
del Fondo del Deporte.
 

Francisco José Irarrazával
Subsecretario

 
CA 119
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

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
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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
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 818/2011
 
C. EX. N° 512200/2011
Acta de Preadjudicación Nº 1321/2011
Buenos Aires, 9 de junio de 2011.          
Expte. Nº 512200/2011
MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE COMPRENDIDA
ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC SARMIENTO Y LA CALLE YERBAL ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA AV. ARGERICH Y LA CALLE CUENCA”.
 
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
 
I. – ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 512200/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE COMPRENDIDA
ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC SARMIENTO Y LA CALLE YERBAL ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA AV. ARGERICH Y LA CALLE CUENCA”.
Que a fs. 2 luce la Nota Nº 661213-CGPC7/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 7, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la mencionada obra.
A fs. 77/78 obra agregada la solicitud de gasto Nº 243/2011 para la puesta en valor del
espacio público de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC Sarmiento y la
calle Yerbal entre sus intersecciones con la Av. Argerich y la calle Cuenca.
Por Resolución Nº 88/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 818/2011 para el día 23 de Mayo de 2011 a las 12.30 horas.
A fs. 278/280, se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Resolución Nº 88/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1324/2011, de fecha 23 de Mayo de
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2011 en la que consta que se han presentado cinco (5) oferentes: NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., ALTOTE S.A., PLANOBRA S.A., T & T PROYECTOS
S.A. y INSTALECTRO S.A.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 26 de mayo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1- NAKU CONSTRUCCIONES 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, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Acreditación, conforme a derecho, de la representación o personería de los firmantes
de la oferta, conforme artículo 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, atento a que la documentación presentada por la empresa se encuentra en
copia simple. 
Contrato Social y Estatutos, certificado por escribano público, conforme artículo 1.3.5
inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, atento a que la documentación
presentada por la empresa se encuentra en copia simple. 
Declaración Jurada de mantenimiento de oferta, por el plazo establecido en el artículo
2.2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, conforme artículo 1.3.5 inc.13 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. 
Declaración 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, conforme artículo
1.3.5, inciso 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
No se encuentra íntegramente firmada la oferta, motivo por el cual deberá el
representante legal concurrir a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591 6º piso a firmar las fojas faltantes. 
No acompaña copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales firmado en cada una
de sus fojas. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
Presenta en copia simple certificación contable de facturación acumulada según lo
establecido en el apartado 2.2.3 B3 del PCP, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe superior al equivalente de una certificación
mensual del presupuesto oficial. DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN
ORIGINAL O, EN SU DEFECTO, EN COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO
PÚBLICO. 
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. 
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No cumple. Presenta
documentación en copia simple. DEBERA PRESENTAR CERTIFICACIÓN CONTABLE
DE IMPUESTOS, CON LA FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO AUTENTICADA POR
EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
Plan de trabajo y curva de inversiones. 
Certificado de visita de obra. 
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Análisis de Precios. 
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado.
2.- ALTOTE S.A.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
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
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 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL QUE ABARQUE DESDE EL
ÚLTIMO EJERCICIO ANUAL Y CUYO CIERRE OPERE A NO MÁS DE DOS MESES
DEL MES DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
Plan de trabajo y curva de inversiones. 
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas. El mismo se presenta en copia simple. 
Declaración de nombramiento de representante técnico y aceptación del mismo. 
La empresa no dio cumplimiento a lo solicitado, atenta a que la documentación
contenida en la PA N° 512200-003/MGEYA-SSATCIU/2011, ha sido ingresada fuera de
término.
3.-PLANOBRA S.A.
Se dejó constancia que la empresa dio cumplimiento a todos los requisitos de orden
legal, técnico y económico – financiero.
4.-T & T PROYECTOS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Acreditación, conforme a derecho, de la representación o personería de los firmantes
de la oferta, conforme artículo 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, atento a que la documentación presentada por la empresa se encuentra en
copia simple. 
Declaración Jurada de mantenimiento de oferta, por el plazo establecido en el artículo
2.2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, conforme artículo 1.3.5 inc.13 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
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
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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. 
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. 
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
Plan de trabajo y curva de inversiones. 
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas. El mismo se presenta en copia simple. 
Análisis de Precios. 
 
A través de la PA N° 512200-001/MGEYA-SSATCIU/2011, la empresa ha dado
cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora.
 
5.-INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según surge de la constancia presentada, el oferente se
encuentra preinscripto. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. 
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
Curva de inversiones. 
A través de la PA N° 512200-002/MGEYA-SSATCIU/2011, la empresa ha dado
cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa T & T PROYECTOS S.A., por el monto total de PESOS SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 20/100 ($ 619.031,20) 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 artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA
FRANJA VERDE COMPRENDIDA ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC SARMIENTO Y LA
CALLE YERBAL ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA AV. ARGERICH Y LA
CALLE CUENCA”,a la empresaT & T PROYECTOS S.A., por el monto total de PESOS
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 20/100 ($ 619.031,20).
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,
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Romina Roxana Weigandt y Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.    
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2025
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 820/2011
 
C. EX. N° 1476957/11
Acta de Preadjudicación Nº 1342/2011
Buenos Aires, 8 de Junio del 2011
Expte. Nº 1476957/11.
 
 
MOTIVO: S/ Licitación Pública N° 820/2011.- Correspondiente a la Obra:
“CONSTRUCCIÓN DEL CGPC 11 SUBSEDE”
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 1476957/11 correspondiente a la
realización de la obra “Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11”.-
Que el Director del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, requiere la
realización de la mencionada obra a fin de readecuar y poner en correcto
funcionamiento las instalaciones edilicias existentes en el predio mencionado en el
primer párrafo, a fin de incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios, aportando
con ello calidad urbana al sector.
Luce agregada la solicitud de gasto Nº 245/2011 para la “Construcción de la Subsede
del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11”.-
Por Resolución Nº 93/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 820/2011 para el día 19 de Mayo de 2011 a las 15.00 horas.
Asimismo se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Resolución Nº 93/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1274/2011, de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se ha presentado un (2) oferente: TYT PROYECTOS S.A y
MEDITERRANEO.-II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 31 de Mayo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
OFERTA Nº 1: TY T PROYECTOS S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a: 
-Copia certificada del contrato social y estatutos certificado por escribano público,
conforme articulo 1.3.5 inc 11.
-Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta en según lo establecido en el art
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1.3.5 inc 13.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa no había
presentado toda la documentación correspondiente según los pliegos a saber:
 

-
No presenta certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce
meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el
oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
equivalente de una certificación mensual del Presupuesto Oficial.

-
No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 

-
Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos. No cumple.

-
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los
que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional
en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. No cumple. Presenta Estado Contable al 31/08/2009, al 31/08/2010 y
Estado de Situación Patrimonial al 28/02/2011, en copia simple. No presenta copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de los Estados
Contables al 31/08/2009 y al 31/08/2010. 

-
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No cumple. 

C- Según El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa no ha cumplido a lo
siguiente: 

-
Certificado de Contratación Anual R.N.C.O.P presenta en copia simple, deberá
presentarlo conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

-
Análisis de Precios

-
Declaración de Nombramiento de Rep. Técnico, no presenta la aceptación del
Representante Técnico.

A través del PA-2011-476957-MGEYA-SATCIU la empresa dio cumplimiento parcial
conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de
fecha 31 de Mayo de 2011.- 
OFERTA Nº 2: MEDITERRANEO S.A
A-Según INFORME LEGAL la empresa había dado cumplimiento a lo exigido por los
Pliegos de Bases y Condiciones, en lo que respecta a la documentación Jurídica.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que no había cumplido con todo
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lo siguiente:
No presenta último Estado Contable al 31/12/2010
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No cumple. No
presenta último Estado Contable al 31/12/2010. No presenta copia legalizada del Acta
de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/08/2009 y al
31/08/2010.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa había dado cumplimiento a todo
lo solicitado.
A través del PA-2011-476957-MGEYA-SATCIU la empresa dio cumplimiento a lo
solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 31 de
Mayo de 2011, acompañando toda la documentación exigida.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa MEDITERRANEO S.A, por el monto total de SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 757.975) 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 artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICARla realización de la obra “Construcción de la Subsede
del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11”, a la empresa 
MEDITERRANEO S.A, por el monto total de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 757.975).
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 2026
Inicia: 13-6-2011                                           Vence: 14-6-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.960/SIGAF/10
 
Expediente Nº: 632.648/2010
Rubro: “Provisión y Puesta en Funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico con
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destino a distintos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del GCABA”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 9 del mes de Junio del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
2255/MSGC/2010, en conjunto con la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por
Resolución Nº 1506/MSGC/2009; modificadas por la Resolución Nº 0514/MSGC/2011
con la presencia de el Biong. Gerardo Ledesma; el Dr. Ciro Busso, el Sr. Mario Gallo, el
Sr. Damian Gabas, el Sr. Alejandro Varsallona y la Cdora. Maria del Carmen Maiorano,
con el objeto de evaluar la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de la Licitación
Pública Nacional de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Oportunamente se presentaron en el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las
11:00 hs. del día 17 de Enero de 2011, en el correspondiente orden:
1. AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.
2. GRIENSU S.A.
3. GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
4. MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
5. PHILIPS ARGENTINA S.A.
6. RAYOS PIMAX S.R.L.
Que Vista toda la documentación presentada por los oferentes en el sobre N º 1, se
procedió a evaluar exhaustivamente a cada una de las propuestas, conforme lo
establecen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
OFERTA 1
AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.
• Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs. 10/16,33 y 73
• Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio.
Cumple a fs. 46
• Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
 causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 74
• Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales.
Cumple a fs. 75
• Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (Art.5º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple a fs. 76/77
• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados y Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción (Art.30 del Pliego único de Bases y Condiciones
Generales) Cumple a fs. 78
• Constancia de retiro del Pliego
Cumple a fs. 79
• Declaración Jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella:
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Cumple a fs. 80
• Constancia de visita
Cumple a fs. 81
• Declaración Jurada de mantenimiento de oferta
Cumple a fs. 82
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos tres (3) años, especificando monto del contrato, lugar de instalación; Cumple a
fs. 83
• Declaración Jurada expresando:
1) La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en
los últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del
objeto de la Licitación;
2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación; Cumple
a fs. 84
• Referencias comerciales (mínimo tres -3-), indicando razón social, domicilio, teléfono
y rubro. Asimismo, acompañará cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente
Cumple a fs. 85
• Referencias bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito
Cumple a fs. 85
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa
Cumple a fs. 86
• Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la
oferta básica como de la/s alternativas si la/s hubiere, que ofrezcan para cada ítem del
pliego, debiendo adjuntar la información de fábrica requerida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios
Cumple a fs. 210/220
• Catálogo y/o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas
Cumple a fs. 221/248
• Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación
Cumple a fs. 249
• Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda
Cumple a fs. 67/72
• Registro de producto médico ante la ANMAT, según corresponda Cumple a fs. 63/66
• Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos
Cumple a fs. 249
• Designación de un representante a los efectos de coordinar y asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales como así también de las novedades
que le impongan las autoridades del Organismo Licitante durante el procedimiento de
selección. En caso de que dicha designación no fuera comunicada expresamente se
tomara como representante a el/los firmante/s de la designación en tal carácter Cumple
a fs. 251/255
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• Detalle del Servicio Técnico Oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la
garantía técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de
conocimiento de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la
contratación. Deberá acreditarse el carácter del servicio técnico “oficial” mediante
constancia firmada del fabricante, debidamente certificada
Cumple a fs. 283
• Los protocolos de mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo que integran la
garantía técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Los protocolos de Mantenimiento Preventivos deberán ser los originales de fabrica
Cumple. Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº
1153-05-DPRE-DGCyC-2011
• Especificaciones de la Garantía Técnica de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas
Cumple a fs. 257
OFERTA 2
GRIENSU S.A.
• Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs. 3/79,82/87
• Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio. Cumple a
fs. 99
• Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 100/101
• Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales.
Cumple a fs. 102
• Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (Art.5º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple a fs. 103/107
• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados y Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción (Art.30 del Pliego único de Bases y Condiciones
Generales)
Cumple a fs. 108
• Constancia de retiro del Pliego
Cumple a fs. 109
• Declaración Jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella:
Cumple a fs. 371
• Constancia de visita
Cumple a fs. 372/373
• Declaración Jurada de mantenimiento de oferta
Cumple a fs. 374
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos tres (3) años, especificando monto del contrato, lugar de instalación;
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Cumple a fs. 375/387
• Declaración Jurada expresando:
1) La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en
los últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del
objeto de la Licitación;
2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación; Cumple
a fs. 388
• Referencias comerciales (mínimo tres -3-), indicando razón social, domicilio, teléfono
y rubro. Asimismo, acompañará cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente
Cumple a fs. 389/390
• Referencias bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito
Cumple a fs. 391
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa
Cumple a fs. 392
• Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la
oferta básica como de la/s alternativas si la/s hubiere, que ofrezcan para cada ítem del
pliego, debiendo adjuntar la información de fábrica requerida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios
Cumple a fs. 504/582,600/637
• Catálogo y/o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas
Cumple a fs. 504/582,600/637
• Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación
Cumple a fs. 638/463
• Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda
Cumple a fs. 644/645
• Registro de producto médico ante la ANMAT, según corresponda
Cumple a fs. 649/653
• Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos
Cumple a fs. 638/643
• Designación de un representante a los efectos de coordinar y asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales como así también de las novedades
que le impongan las autoridades del Organismo Licitante durante el procedimiento de
selección. En caso de que dicha designación no fuera comunicada expresamente se
tomara como representante a el/los firmante/s de la designación en tal carácter Cumple
a fs. 654/656
• Detalle del Servicio Técnico Oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la
garantía técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de
conocimiento de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la
contratación. Deberá acreditarse el carácter del servicio técnico “oficial” mediante
constancia firmada del fabricante, debidamente certificada Cumple. Presenta la
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documentación oportunamente solicitada para los ítems 9 y 10 vía Cédula Nº
1154-05-DPRE-DGCyC-2011
• Los protocolos de mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo que integran la
garantía técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Los protocolos de Mantenimiento Preventivos deberán ser los originales de fabrica
Cumple. Presenta la documentación oportunamente solicitada para los ítems 9 y 10 vía
Cédula Nº 1154-05-DPRE-DGCyC-2011
• Especificaciones de la Garantía Técnica de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas
Cumple a fs. 687
OFERTA 3
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
• Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs. 02/11
• Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio. Cumple a
fs. 10
• Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 52/53
• Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 54
• Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Cumple a fs. 13
• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs. 55
• Constancia de retiro de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 56
• Constancia de visita
Cumple a fs 59/66
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos (3) tres años, especificando monto del contrato, lugar de instalación;
Cumple. A fs. 68 se adjunta la descripción de los montos de los lugares de instalación
de dichas referencias. Presenta la especificación de los montos, según lo solicitado vía
Cédula Nº 1152-05-DPRE-DGCyC-2011.
• Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella.
Cumple a fs. 57
• Declaración jurada de mantenimiento de la oferta;
Cumple a fs. 67
• Declaración Jurada expresando:
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Inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto
de la presente Licitación;
La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de algún
contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación; 
Cumple a fs. 69
• Referencias comerciales (mínimo tres -3- ), indicando razón social, domicilio, teléfono
y rubro. Asimismo acompañara cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple. A fs. 70 detalla la razón social, domicilio y teléfono de las referencias
oportunamente citadas. Presenta la especificación de los rubros, según lo solicitado vía
Cédula Nº 1152-05-DPRE-DGCyC-2011.
• Referencias Bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito.
Cumple. Presenta la documentación solicitada, vía Cédula Nº
1152-05-DPRE-DGCyC-2011
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa.
Cumple a fs. 72
• Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la
oferta básica como de la/s y alternativa/s si la/s hubiera, que ofrezcan para cada ítem
del pliego, debiendo adjuntar la información de fábrica referida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios;
Cumple a fs. 74/112
• Catalogo y/ o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas;
Cumple a fs. 113/124
• Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación;
Cumple. Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº
1152-05-DPRE-DGCyC-2011
• Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda;
Cumple
• Registro de producto medico ante la ANMAT según corresponda;
No cumple con lo requerido vía Cédula Nº 1152-05-DPRE-DGCyC-2011 para el item
11.
• Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos.
Presenta la documentación solicitada para los ítems 5/7 y 11, vía Cédula Nº
1152-05-DPRE-DGCyC-2011
• Designación de Representante Técnico Profesional indicando datos de identidad,
currícula y matricula, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el periodo de instalación y garantía técnica. Deberá
adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal
carácter.
Cumple. Presenta la documentación solicitada, vía Cédula Nº
1152-05-DPRE-DGCyC-2011
• Detalle del servicio técnico oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la
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garantía técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de
conocimiento de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la
contratación. Deberá acreditarse el carácter del servicio técnico oficial mediante
constancia firmada del fabricante, debidamente certificada.
Presenta la documentación solicitada, vía Cédula Nº 1152-05-DPRE-DGCyC-2011,
para los ítems 5 y 6
• Los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que integran la garantía
técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los
protocolos de Mantenimientos Preventivos deberán ser los originales de Fábrica.
Cumple. Presenta la documentación solicitada, de acuerdo a lo requerido vía Cédula
Nº 1152-05-DPRE-DGCyC-2011
OFERTA 4
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
• Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs. 313/325
• Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio. Cumple a
fs. 322
• Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 326
• Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 327
• Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Cumple a fs. 328/330
• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs. 332
• Constancia de retiro de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 333
• Constancia de Visita
Cumple a fs 335/346
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos (3) tres años, especificando monto del contrato, lugar de instalación; Cumple a
fs.518/520
• Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella.
Cumple a fs. 334
• Declaración jurada de mantenimiento de la oferta;
Cumple a fs. 347
• Declaración Jurada expresando:
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Inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto
de la presente Licitación; 
La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de algún
contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación;
Cumple a fs. 348
• Referencias comerciales (mínimo tres -3- ), indicando razón social, domicilio, teléfono
y rubro. Asimismo acompañara cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple a fs. 349
• Referencias Bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito.
Cumple a fs. 349
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa.
Cumple a fs. 350
• Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la
oferta básica como de la/s y alternativa/s si la/s hubiera, que ofrezcan para cada ítem
del pliego, debiendo adjuntar la información de fábrica referida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios;
Cumple a fs. 669/689
• Catalogo y/ o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas;
Cumple a fs. 439/484
• Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación;
Cumple
• Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda;
Cumple a fs. 397/401,404/408
• Registro de producto medico ante la ANMAT según corresponda;
Cumple a fs. 487/511,521/526
• Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos.
Cumple a fs. 648/649
• Designación de Representante Técnico Profesional indicando datos de identidad,
currícula y matricula, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el periodo de instalación y garantía técnica. Deberá
adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal
carácter.
Cumple a fs. 409/413
• Detalle del servicio técnico oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la
garantía técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de
conocimiento de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la
contratación. Deberá acreditarse el carácter del servicio técnico oficial mediante
constancia firmada del fabricante, debidamente certificada.
Cumple
• Los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que integran la garantía
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técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los
protocolos de Mantenimientos Preventivos deberán ser los originales de Fábrica.
Cumple
OFERTA 5
PHILIPS ARGENTINA S.A.
• Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs. 14/18,167/181
• Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio.
Cumple a fs. 167/172
• Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Cumple a fs. 185
• Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales)
Cumple a fs. 186
• Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Cumple a fs. 187
• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs. 188
• Constancia de retiro de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 189
• Constancia de Visita
Cumple a fs. 278/290
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos (3) tres años, especificando monto del contrato, lugar de instalación;
Cumple a fs. 192
• Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella.
Cumple a fs. 190
• Declaración jurada de mantenimiento de la oferta;
Cumple a fs. 191
• Declaración Jurada expresando:
Inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto
de la presente Licitación;
La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de algún
contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación; Cumple a fs.
193
• Referencias comerciales (mínimo tres -3- ), indicando razón social, domicilio, teléfono
y rubro. Asimismo acompañara cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple a fs. 194
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• Referencias Bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito.
Cumple a fs. 195
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa.
Cumple a fs. 196
• Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la
oferta básica como de la/s y alternativa/s si la/s hubiera, que ofrezcan para cada ítem
del pliego, debiendo adjuntar la información de fabrica referida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios;
Cumple a fs. 200/277
• Catalogo y/ o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas
Cumple a fs. 297/508
• Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación;
Cumple a fs. 5/12
• Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda;
Presenta a fs. 59/60
• Registro de producto medico ante la ANMAT según corresponda;
Presenta a fs. 49/58
• Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos.
Presenta fs. 1/3,19/23
• Designación de Representante Técnico Profesional indicando datos de identidad,
currícula y matricula, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el periodo de instalación y garantía técnica. Deberá
adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal
carácter.
Cumple
• Detalle del servicio técnico oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la
garantía técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de
conocimiento de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la
contratación. Deberá acreditarse el carácter del servicio técnico oficial mediante
constancia firmada del fabricante, debidamente certificada.
Cumple a fs. 149/166
• Los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que integran la garantía
técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los
protocolos de Mantenimientos Preventivos deberán ser los originales de Fábrica.
Cumple. Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº
 1155-05-DPRE-DGCyC-2011
OFERTA 6
RAYOS PIMAX S.R.L.
Visto que en el Acto de Apertura de Propuestas del Sobre Nº 1 de la presente
Licitación, el Oferente presentó en carácter de oferta lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones para el Sobre Nº 2, y teniendo en cuenta que lo presentado no es lo
requerido para esta instancia de la Licitación, se procede al descarte de la Oferta en
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cuestión.
EVALUACION ECONOMICA- FINANCIERA
Finalizado el Análisis Administrativo de los Oferentes, esta comisión toma en
consideración la Evaluación Económica – Financiera al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las Circulares realizada en el examen preeliminar del organismo licitante
sobre este punto del cual surge que:
AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.
Presenta los últimos tres (3) balances. En base a los Balances presentados se
desprende que un gran porcentaje del pasivo fue contraído con el accionista principal
de la oferente. Asimismo, resulta importante remarcar que su liquidez resulta
satisfactoria para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Analizada la situación
descripta anteriormente, sumado a que, coincidentemente con la actividad, gran parte
de su pasivo corriente corresponde a obligaciones con sus proveedores, puede
concluirse que la oferente resulta con capacidad económica y financiera suficiente para
cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta.
GRIENSU S.A.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes. Del análisis integro de la
oferta puede concluirse que la oferente resulta con capacidad económica y financiera
suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta. 
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes. Del análisis integro de la
oferta puede concluirse que la oferente resulta con capacidad económica y financiera
suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta.
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes. Del análisis íntegro de la
oferta puede concluirse que la oferente resulta con capacidad económica y financiera
suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta.
PHILIPS ARGENTINA S.A.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes. Acompaña a la oferta, un acta
traducida y certificada donde se muestra la relación entre Philips Argentina y Casa
matriz al que el oferente pertenece, conjuntamente con los estados contables
traducidos y certificados de la casa matriz. Tal como se desprende de los balances
presentados, los pasivos relacionados de la oferente fueron contraídos en un gran
porcentaje con la Casa matriz. Por lo expuesto, se considera que la oferente bajo
análisis resulta con capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con las
obligaciones derivadas de su oferta.
En ese contexto, sumado al análisis integral de cada Oferta esta comisión entiende que
las ofertas en su totalidad resultan con capacidad económica y financiera suficiente.
ANALISIS TECNICO
En mérito a las facultades conferidas por Resolución Nº 1799/MSGC/2010 para prestar
asesoramiento técnico en las materias inherentes a su competencia técnica, la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, luego de haber solicitado información
y aclaraciones para mejor cumplimiento de sus funciones, presento un informe que
concluye en los términos que a continuación se detallan:
ITEM Nº 1 :
• Resulta desierto
ITEM Nº 2:
• OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA SA.-OFERTA BASE. El equipo CUMPLE con
lo especificado.
ITEM Nº 3:
• OFERTA Nº 5 PHILIPS ARGENTINA SA- OFERTA BASE. El Equipo cumple con lo
Requerido.
• OFERTA Nº 5 PHILIPS ARGENTINA SA. OFERTA ALTERNATIVA. El oferente retiro
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su oferta.
ITEM Nº 4:
• El item resulta desierto
ITEM Nº 5:
Para la preselección se deberá tener en consideración que lo expresado en el ítem
1.1.4 del PET “Por razones técnicas y de garantías, los renglones 5 y 11 deberán ser
adjudicados a un único oferente, el cual acepta poseer las garantía técnicas
suficientes, para asegurar la normal prestación de los servicios médicos vinculados” En
la presente licitación se gestiona de manera conjunta un sistema medico para el Htal.
Argerich integrado por 2 componentes (ítem 5 e ítem 11). En el caso de PHILIPS
ARGENTINA SA se ofertan ambos componentes en el Ítem 11. 
• OFERTA Nº 3: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. El equipo cumple con lo
especificado.
• OFERTA Nº 4: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. El equipo cumple con lo
especificado.
• OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA S.A. – OFERTA BASE. El equipo CUMPLE con
lo especificado según lo ofertado en el ítem 11.
ITEM Nº 6
• OFERTA Nº 3 GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. El equipo Cumple con lo
especificado.
• OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA S.A. –OFERTA BASE. El equipo Cumple con lo
especificado.
ITEM Nº 7
• OFERTA Nº 3 : GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. El equipo cumple con lo
especificado.
• OFERTA Nº Nº 5: PHILIPS ARGENTINA S.A. – OFERTA BASE. El equipo cumple
con lo especificado.
ITEM Nº 8
• OFERTA Nº 5 : PHILIPS ARGENTINA S.A. OFERTA BASE- . El equipo Cumple con
lo especificado.
ITEM Nº 9
• OFERTA Nº 2 GRIENSU S.A.El equipo CUMPLE con lo especificado.
ITEM Nº 10
• OFERTA Nº 1 : AGFA HEALTHCARE S.A. El equipo CUMPLE con lo especificado.
• OFERTA Nº 2 GRIENSU S.A. El equipo CUMPLE con lo especificado.
• OFERTA Nº 4: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. el equipo CUMPLE con
lo especificado.
ITEM Nº 11:
Para la preselección se deberá tener en consideración que lo expresado en el ítem
1.1.4 del PET “Por razones técnicas y de garantías, los renglones 5 y 11 deberán ser
adjudicados a un único oferente, el cual acepta poseer las garantía técnicas
suficientes, para asegurar la normal prestación de los servicios médicos vinculados” En
la presente licitación se gestiona de manera conjunta un sistema medico para el Htal.
Argerich integrado por 2 componentes (ítem 5 e ítem 11). En el caso de PHILIPS
ARGENTINA SA se ofertan ambos componentes en el Ítem 11. 
• OFERTA Nº 3: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
No presenta registro producto medico ante ANMAT para impresora SONY Filmstation
UP-DF550.El equipo NO CUMPLE con lo requerido
• OFERTA Nº 4: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. El equipo Cumple con lo
requerido.
• OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA S.A. – OFERTA BASE. El equipo CUMPLE
simultáneamente con lo requerido en el ítem 11 y 5.
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ITEM Nº 12.
• OFERTA Nº 4 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. El equipo CUMPLE con
lo especificado.
ITEM Nº 13.
• OFERTA Nº 4 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
El equipo CUMPLE con lo especificado.
Por todo lo precedentemente expuesto, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, el examen preeliminar de ofertas
y el informe de asesoramiento técnico esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja:
RENGLON Nº 2:
Preseleccionar la oferta OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA SA.-OFERTA BASE.
RENGLON Nº 3:
Preseleccionar OFERTA Nº 5 PHILIPS ARGENTINA SA- OFERTA BASE.
RENGLON Nº 5 y RENGLON Nº 11
Desestimar la OFERTA Nº 3: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. por no cumplir lo
especificado para el RENGLON Nº 11.
Preseleccionar OFERTA Nº 4 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Preseleccionar la OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA S.A. – OFERTA BASE.
RENGLON Nº 6
Preseleccionar la OFERTA Nº 3 GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
Preseleccionar la OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA S.A. –OFERTA BASE.
RENGLON Nº 7
Preseleccionar la OFERTA Nº 3: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. El equipo
cumple con lo especificado.
Preseleccionar la OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA S.A. – OFERTA BASE. El
equipo cumple con lo especificado.
RENGLON Nº 8
Preseleccionar la OFERTA Nº 5 : PHILIPS ARGENTINA S.A. OFERTA BASE- .
RENGLON Nº 9
Preseleccionar la OFERTA Nº 2 GRIENSU S.A.
RENGLON Nº 10
Preseleccionar la OFERTA Nº 1 : AGFA HEALTHCARE S.A.
Preseleccionar la OFERTA Nº 2 GRIENSU S.A.
Preseleccionar OFERTA Nº 4 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
RENGLON Nº 12
Preseleccionar la OFERTA Nº 4 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
RENGLON Nº 13
Preseleccionar la OFERTA Nº 4 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
RENGLON Nº 1 Y RENGLON Nº 4
Han quedado DESIERTOS.
De esta forma se aconseja preseleccionar las ofertas precedentemente señaladas por
considerarlas las ofertas más convenientes a los intereses del GCABA en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Art. 41 y 42 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordantes con el Art. 108 de la ley 2.095 y su reglamentación.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2038
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 26.402/2011
 
Licitación Pública Nº 908/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Equipamiento para el Área de Investigaciones Comuna 12 de la
Policía Metropolitana.
Observaciones:
No se considera:
B & B (OF.3) por no encontrarse Pre-inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Art.5º del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.-
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Saquit S.A. (Of. 1) R.12 en la suma total de pesos seis mil novecientos setenta ($
6.970).-
Prometin S.A. (Of. 2) R.1/4,6/8,9 (A/F) Y 10/11 en la suma total de pesos ciento
ochenta y dos mil quinientos ochenta y tres ($ 182.583,95).-
Geosistemas S.R.L. (OF.3) R.5 en la suma total de pesos veintitrés mil seiscientos
sesenta y cuatro ($23.664).-
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
doscientos trece mil doscientos diecisiete ($ 213.217,95).-
Se deja constancia que en vistas de la diferencia existente entre el presupuesto
establecido para la licitación de referencia y las cotizaciones de las ofertas nº 1, nº 2 y
nº 4 teniendo en cuenta que los ítems cotizados por dichos oferentes cumplen con las
características solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, y la necesidad de la
repartición usuaria por contar con dichos elementos se aconseja adjudicar la presente
licitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su Decreto
reglamentario.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2007
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 13-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 1449797/2010
 
Licitación Pública Nº: 1035/SIGAF/2011
Rubro: Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral de Ascensores.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de: Francisco Javier Pons (oferta.4)



N° 3683 - 13/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

R.1/2, en la suma total de pesos treinta y siete mil ($37.000,00).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido en un todo de acuerdo a lo establecido en el art.
108 de la ley 2095 y su reglamentación.         
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2008
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 13-6-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Renovación de Instalación Eléctrica - Licitación Pública Nº 1224/11
 
Expediente Nº 548933/11.
Resolución Nº 3102/SSEMERG/11.
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 14 de Junio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 1978
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio complementario al sistema de captación, transmisión y procesamiento
analítico de información audiovisual y gráfica - Expediente Nº 691630/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1232/11 cuya apertura se realizará el día jueves 16 de
junio de 2011, a las 12 horas, para la contratación:
Servicio complementario al sistema de captación, transmisión y procesamiento
analítico de información audiovisual y gráfica.
Autorizante: Disposición Nº 51/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
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y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2012
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 13-6-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 239695/2011 
 
Licitación Pública Nº 506/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1303/2011
Rubro: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento médico para emergencias. 
Observaciones: 
 
Firma preadjudicada: 
 
Syncrotech SRL 
Renglón 1: cantidad 10 unidades. Precio Unitario $ 179,00. Precio Total $ 1.790,00. 
Renglón 2:.cantidad 10 unidades. Precio Unitario $ 1.195,00. Precio Total $ 
11.950,00. 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095 atento a que
la firma preadjudicada ha presentado el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE. 
Vencimiento validez de oferta 8/7/2011. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
OL 2030
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 
 
Rubro: Salud - Expediente N° 626422/HGAZ/2011 
 
Licitación Privada N° 198SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 17/6/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas:
17/06/2011 a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones,
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2018
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición del servicio de mantenimiento integral de equipos de rayos X- marca
general Electric- Licitación Pública Nº 1237/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº  1237/2011 para la adquisición del servicio de
mantenimiento integral de equipos de rayos X- marca General Electric-, cuya apertura
se realizará el día 17 de junio de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes
de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti
Director

OL 2015
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 13-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
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TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 
 
Adquisición de insumos para blistera Expediente N° 843655/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1282/11, cuya apertura se realizará el día 17/6/11, a
las 11 hs., para la adquisición de insumos para blistera.
Autorizante: Disposicion Nº 26-TPRPS/2011. 
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. 
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap. 
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 2031
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Compra de Psicofarmacos - Expediente Nº 483617/2011
 
Llámese a contratar la Licitación Pública Nº 1285/11, con fecha de apertura para el día
21/6/2011 a las 10 hs., compra de psicofármacos (Aripiprazol 15 MG., mianserina 30
MG).
Pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos de bases y condiciones: en el Dpto. Contrataciones del
Hospital Borda, Ramón Carrillo 375, Capital Federal, tel. 4305-8220/2678 (de lunes a
viernes de 8.30 a 13.30 hs.)
Borda_compras@buenosaires.gob.ar/bordacompras@yahoo.com.ar
 

Ricardo M. Picasso
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 2021
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Adquisición de Psicofármacos – Expediente Nº 483689/2011
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Llámese a contratar la Licitación Pública Nº 1286/11, con fecha de apertura para el día
21/6/2011 a las 11 hs., adquisición de Psicofármacos (Venlafaxina 75 mg.como
clorhidrato)
Pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos de bases y condiciones: en el Dpto. Contrataciones del
Hospital Borda, Ramón Carrillo 375, Capital Federal,  tel. 4305-8220/2678 (de lunes a
viernes de 8.30 a 13.30 hs.)
Borda_compras@buenosaires.gob.ar/bordacompras@yahoo.com.ar
 

Ricardo M. Picasso
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 2022
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Compra de Psicofármacos – Expediente Nº 483749/2011
 
Llámese a contratar la Licitación Pública Nº 1287/11, con fecha de apertura para el día
22/6/2011 a las 10 hs., compra de psicofármacos (Tioridazina 25 MG y 200 MG)
Pliego sin valor.
Consulta de los pliegos de bases y condiciones: en el Dpto. Contrataciones del
Hospital Borda, Ramón Carrillo 375, Capital Federal,  tel. 4305-8220/2678 (de lunes a
viernes de 8.30 a 13.30 hs.)
Borda_compras@buenosaires.gob.ar/bordacompras@yahoo.com.ar
 

Ricardo M. Picasso
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 2023
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 275839-HGAT/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1323/2011, de fecha 9 de junio de 2011.
Licitación Privada Nº 75/2011.
Clase: Etapa Única
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Rubro Comercial: SALUD
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio-
Firmas preadjudicadas:
Tecnon SRL
Renglón 1 cantidad 36000 un-precio unitario $0.3099-precio total $11.156,40
Renglon 14 cantidad 2400 un-precio unitario $0.3589-precio total $ 861,36
Renglon 15 cantidad 1000 un-precio unitario $0.3289-precio total $ 328,90
Renglon 16 cantidad 24000 un-precio unitario $0.1936-precio total $ 4.646,40
Total adjudicado $ 16.993,06
Bioquimica SRL
Renglon 2 cantidad 100000un-precio unitario $0,39-precio total $ 38.000,00
Renglon 12 cantidad 50000un-precio unitario $0,046-precio total $ 2.300,00
Renglon 21 cantidad 6000un-precio unitario $0,32-precio total $ 1.920,00
Renglon 22 cantidad 40000un-precio unitario$0,027-precio total $ 1.080,00
Total adjudicado $ 43.300,00
Ernesto Van Rossum Y Cia SRL
Renglón 3 cantidad 40000un-precio unitario $ 0,80-precio total $ 32.000,00
Renglon 7 cantidad 10800un-precio unitario $0,0497-precio total $ 536,76
Renglon 10 cantidad 100000un-precio unitario $0,0744-precio total $ 7.440,00
Total adjudicado $ 39.976,76
Total Preadjudicado: cien mil doscientos sesenta y nueve con cohenta y dos centavos
( $100.269,82)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 13/06/2011
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 1991
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 308088/2011
 
Licitación Privada Nº 116/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1251/11, de fecha 6 de junio de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Hematología Reactivos.
 
Firma preadjudicada:
Biolinker S.R.L.
Renglón   1 Cantidad: 5 env              -   Precio unitario $ 49,050   -    Precio Total
$ 245,25
Renglón   5    Cantidad: 12               Precio unitario $ 359,020 - Precio Total: $ 
 
Bernardo Lew e Hijos S.A.
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Renglón   2 – Cantidad:   8 . -                    Precio unitario $ 2.800    - Precio Total
$ 22.400,00 
Renglón   8 - Cantidad:   3                       Precio unitario $ 7.230   -   Precio Total
$ 21.690
Renglón 10 - Cantidad: 36 . -                 Precio unitario $ 207,89     Precio Total
$ 7.484,04
Renglón 23   Cantidad:   300                   Precio unitario $   28,00      Precio Total
$ 8.400
Renglón 24 Cantidad:    2                       Precio unitario $ 2.900      Precio Total
$ 5.800,00 
Renglón 25 Cantidad:    36                    Precio unitario $ 55,27     Precio Total
$ 1.989,72   
Renglón 20   Cantidad: 4                        precio unitario $ 44,49      Precio Total $ 177,96

 
Ernesto Van Rossum y Compania S.R.L.
Renglón 4 – Cantidad: 1                 Precio unitario $   420,00 - Precio Total $   420,00 
Renglón   26   Cantidad: 4000           Precio unitario $ 0,045 -     Precio Total: $   $
180,00
Renglón 27     Cantidad: 2000           Precio unitario $ 0,063450   Precio Total: $  
126,90
Renglón: 29    Cantidad: 4000            Precio unitario $ 0,36700    Precio Total: $ 367,00 
 
Biocientifica S.A.
Renglón 6    Cantidad: 5                    Precio unitario $ 980,00          Precio Total $
4.900,00    
Renglón 7    Cantidad: 5                  Precio unitario $ 980,00          Precio Total $
4.900,00 
Renglón 9     Cantidad: 5                   Precio unitario $ 980,00           Precio Total $
4.900,00 
Renglón 12   Cantidad. 5                   Precio unitario $ 980,00            Precio Total $
4.900,00 
 
 
 
Bioars S.A.
Renglón 14    Cantidad: 4                 Precio unitario $ 1.004,91 - Precio Total:
$ 4.019,64
 
B.G Analizadores S.A.
Renglón   15    Cantidad: 1               Precio unitario $ 2.800 - Precio Total: $ 2.800,00 
Renglón   16   Cantidad: 5              Precio unitario $ 2.316,00 - Precio Total: $
11.580,00
Renglón    17    Cantidad: 1               Precio unitario $ 5.798,00   - Precio Total:
$ 5.798,80 
Renglón     18   Cantidad: 8              Precio unitario $   2.972,50 - Precio Total: $
29.780,00
Renglón     19    Cantidad: 8               Precio unitario $ 2.780,80 - Precio Total:
$ 22.246,40
 
Tecnon S.R.L.
Renglón   20   Cantidad: 1500               Precio unitario $ 0.556600 - Precio Total: $
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834,90 
Renglón    22   Cantidad:   500           Precio unitario $ 0,45980 - Precio Total: $ 229,90
Renglón    28    Cantidad: 5500          Precio unitario $ 0,228700 - Precio Total: $
1.257,85
 
Química Erovne S.A
Renglón   21   Cantidad: 25000              Precio unitario $ 0,9900 - Precio Total:
$ 24.750,00
 
Desiertos: Renglón 13
Ofertas Desestimadas: Renglon 9 Biolinker , Renglon 12 Biolinker, Renglon 14
Biolinker, Renglon 18, V. Tokatlian S.A, Renglon 21 Tecnon S.R.L   
 
Total preadjudicado: $ 229.502,60 - 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal. 
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
OL 2017
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Carpeta Nº 645.463-HGAP/11
 
Licitación Pública N° 981-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1298/2011.
Acta de Preadjudicación N° 1298/2011, de fecha 7 de junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Laboratorio de química con equipamiento en carácter
de préstamo gratuito.
 
Dra. Adriana López
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
Drofast S.R.L. 
Renglón: 1 cant. 32500 det. - precio unit $ 1.50 precio total: $ 48.750,00.-
Renglón: 2 cant. 28700det. - precio unit. $ 1.16 precio total: $ 33.292,00.-
Renglón: 3 cant. 3200det. - precio unit.$ 2.50 precio total: $    8.000,00.-
Renglón: 4 cant. 1400 det. - precio unit.$ 2.00 precio total: $    2.800,00.-
Renglón:5   cant. 2850 det.- precio unit.$23.05 precio total: $ 65.692,50.-
Renglón:6   cant. 1225 det    precio unit.$ 2.18 precio total: $    2.670,50.-
Renglón:7   cant. 1100 det    precio unit.$11.94 precio total: $ 13.134,00.-
Renglón:8   cant. 6900 det   precio unit. $ 0.82 precio total: $    5.658,00.-
Renglón:9   cant. 3000 det   precio unit. $ 4.20 precio total: $ 12.600,00.-
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Renglón:10 cant. 24800det   precio unit. $ 1.15 precio total: $ 28.520,00.-
Renglón:11 cant. 1000 det   precio unit. $12.14 precio total: $ 12.140,00.-
Renglón:12 cant. 28000det   precio unit. $ 2.63 precio total: $ 73.640,00.-
Renglón:13 cant. 2500 det   precio unit. $ 1.60 precio total: $   4.000,00.-
Renglón:14 cant. 29500det   precio unit. $ 2.10 precio total: $ 61.950,00.-
Renglón:15 cant. 29500det   precio unit. $ 2.10 precio total: $ 61.950,00.-
Renglón:16 cant. 14400det   precio unit. $ 6.00 precio total: $ 86.400,00 .-
Renglón:17 cant. 6900 det   precio unit. $ 0.70 precio total: $   4.830,00.-
Renglón:18 cant. 15500det   precio unit. $ 1.55 precio total: $ 24.025,00.-
Renglón:19 cant.   750 det   precio unit. $ 5.20 precio total: $    3.900,00.-
Renglón:20 cant. 13200 det precio unit. $ 1.31 precio total: $   17.292,00.-
Renglón:21 cant.    100 det   precio unit. $ 6.20 precio total: $        620,00.-
Renglón:22 cant.     300 det precio unit. $12.85 precio total: $    3.855,00.-
Renglón:23 cant. 13200 det precio unit. $ 1.31 precio total: $   17.292,00.-
Renglón:24 cant.   5100 det precio unit. $ 1.55 precio total: $     7.90500.-
Renglón:25 cant.     300 det precio unit. $14.87 precio total: $    4.461,00.-
Renglón:26 cant.     300 det precio unit. $13.00 precio total: $    3.900,00.-
Renglón:27 cant.     300 det precio unit. $13.00 precio total: $    3.900,00.-
Renglón:28 cant. 13200det precio unit. $ 1.20 precio total: $ 15.840,00.-
Renglón:29 cant.    5400det precio unit. $ 1.40 precio total: $    7.560,00.-
Renglón:30 cant.      300det precio unit. $18.50 precio total: $    5.550,00.-
Renglón:31 cant.    3300det precio unit. $13.52 precio total: $ 44.616,00.-
Renglón:32 cant.   28750det precio unit. $ 2.03 precio total: $ 58.362,50.-
Renglón:33 cant. 32000 det precio unit. $ 1.34        precio total: $ 42.880,00.-
Renglón:34 cant.        1 caja precio unit. $3.567,96 precio total: $   3.567,96.-
Renglón:35 cant.        1 caja precio unit. $3.829,08 precio total: $   3.829.08.-
Renglón:36 cant    2700 det precio unit. $ 4.00      precio total: $ 10.800,00.-
Renglón:37 cant. 30800 det precio unit. $ 0.79      precio total: $ 24.332,00.-    
Renglón:38 cant.   1800 det precio unit. $   1.26      precio total: $   2.268,00.-
Total preadjudicado: $ 832.782,54.- (ochocientos treinta y dos mil setecientos
ochenta y dos con 54 /100-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 9/6/11 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2016
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 13-6-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 709507/11
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Licitación Pública Nº 1070/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1264/SIGAF/11 de fecha 2 de Junio de 2011.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de material biomédico con destino al Servicio
de Fisiatría.
 
Firma preadjudicada:
CUSMANO LEONARDO ITALO Y CUSMANO ANGEL ALBERTO S.H.
Renglón: 1 – cantidad: 50 unid. – precio unitario: $ 85,00 – precio total: $ 4.250,00
 
Total preadjudicado: Pesos cuatro mil doscientos cincuenta ($ 4.250,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06. Sra. María del Carmen Jara, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Roxana Secundini.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 13/6/2011 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 2022
Inicia: 13-6-2011                                                      Vence:13-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación – Expediente N° 361237-HGATA/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1142-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1290/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos para Division Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Medipack S.A.:
Renglón: 01 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 1,176 - precio total: $ 235,20.
Renglón: 02 - cantidad: 600 u - precio unitario: $ 1,838 - precio total: $ 1.102,80.
Renglón: 03 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 4,052 - precio total: $ 486,24.
Renglón: 04 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 5,76 - precio total: $ 172,80.
Renglón: 05 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 1,629 - precio total: $ 488,70.
Subtotal: $ 2.485,74.
Roux Ocefa S.A.:
Renglón: 06 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 24,70 - precio total: $ 7.410,00.
Subtotal: $ 7.410,00.
Total preadjudicado: nueve mil ochocientos noventa y cinco con 74/100 ($ 9.895,74).
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Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
10/06/2011 en Division Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2002
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente 171148/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1271/2011
Licitación Pública Nº 979/11/HGNPE/11
Rubro: Reactivos- Lab. Central.
 
Firmas preadjudicadas:
Bioquiemica SRL, Eglis S.A, Ernesto Van Rossum y Compañía
SRL, Lobov y Cia SACI, Etc Internacional S.A
Renglón: 1- cantidad 50000-precio unitario $ 0.47.- precio total $ 23500
Renglón: 2- cantidad 2 -precio unitario $ 2652.32.- precio total $ 5304.64
Renglón: 3- cantidad 2000 -precio unitario $ 2.76.- precio total $ 5520
Renglón: 4- cantidad 6- precio unitario $ 140- precio total $ 840
Renglón: 5- cantidad 2 -precio unitario $ 352.- precio total $ 704
Renglón: 6- cantidad 10000 -precio unitario $ 0.140- precio total $ 1400
Renglón: 7- cantidad 20000-precio unitario $ 0.330.- precio total $ 6600
Renglón: 8- cantidad 1000-precio unitario $ 0.600.- precio total $ 600
Renglón: 9- cantidad 2000-precio unitario $ 0.69- precio total $ 1380
Renglón: 10- cantidad 1000-precio unitario $ 1.070- precio total $ 1070
Renglón: 11- cantidad 5000-precio unitario $ 0.700- precio total $ 3500
Renglón: 12- cantidad 1 -precio unitario $ 482.79- precio total $ 482.79
Renglón: 13- cantidad 8-precio unitario $ 45.70- precio total $ 365.60
Renglón: 14- cantidad 2-precio unitario $ 450.- precio total $ 900
Renglón: 15- cantidad 8-precio unitario $ 45.70- precio total $ 365.60
Renglón: 16- cantidad 2000-precio unitario $ 0.194810- precio total $ 389.62
Renglón: 17- cantidad 4000-precio unitario $ 0.16- precio total $ 640
Renglón: 20- cantidad 150 caja x 100 U-precio unitario $ 15.2- precio total $ 2280
Renglón: 21- cantidad 5-precio unitario $ 16.7- precio total $ 83.5
Renglón: 22- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900
Renglón: 23- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900
Renglón: 24- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
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Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2019
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1136/HGNPE/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1306/11
Expediente Nº 300173/HGNPE/2011
Rubro: Alergenos Laboratorio Central Química Clínica
Firmas preadjudicadas:
Bioars SA
Renglón: 2 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 3 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 4 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 5 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 6 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 7 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 8 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 9 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 10 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 11 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 12 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 13 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 14 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 15 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 16 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 17 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 18 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 19 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 20 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 21 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 22 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 23 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 24 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 25 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 26 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 27 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 28 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 29 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 30 - cantidad 8 eq - precio unitario $ 638,07 - precio total $ 5.109,60
Renglón: 31 - cantidad 4 kit - precio unitario $ 827,64 - precio total $ 3.310,56
Renglón: 32 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 33 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 34 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 35 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
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Renglón: 36 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 37 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 38 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 39 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 153,07 - precio total $ 765,35
Renglones Desiertos: 1
Total: pesos Veintisiete mil cuarenta con 34/100 ($ 27.040,34)
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 1992
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Preadjudicación – Expediente Nº 674748/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1310/11
Licitación Pública Nº 1137/HGNPE/11
Rubro: Hemogramas Hemato-Oncología
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cía. SRL
Renglón: 1 - cantidad 10000 u - precio unitario $ 5,02 - precio total $ 50.200,00
Total: pesos: Cincuenta mil doscientos con 00/100 ($ 50.200,00)
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 1993
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Prórroga - Expediente Nº 561786/2011
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Contratación Directa Nº 6158/SIGAF/2008
Resolución Nº 926/MSGC/2011 de fecha 7 de junio de 2011
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
equipos médicos de exclusividad de la firma Drager Medical Argentina S.A., por un
plazo de seis (6) meses, con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Plazo de prórroga: seis (6) meses.
 
Firma adjudicataria: 
Dräger Medical Argentina S.A. (Av. de Mayo 651, piso 3º, Depto 14 – C.A.B.A.,
C.U.I.T N° 30-70966220-8)
PRÓRROGA S/ ORDEN DE COMPRA Nº 26.077/SIGAF/2011, registrada bajo
Contratación Directa Nº 2752/SIGAF/2011.-
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 616,00 – Precio Total $ 3.696,00
Renglón Nº 2 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 4.587,00 – Precio Total $ 27.522,00
Renglón Nº 3 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 413,00 – Precio Total $ 2.478,00
Renglón Nº 4 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 9.058,00 – Precio Total $ 54.348,00
Renglón Nº 5– Cantidad 1 – Precio Unitario $ 540,00 – Precio Total $ 3.240,00
Renglón Nº 6 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.696,00 – Precio Total $ 22.176,00
Renglón Nº 7– Cantidad 1 – Precio Unitario $ 496,00 – Precio Total $ 2.976,00
Renglón Nº 8 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 2.464,00 – Precio Total $ 14.784,00
Renglón Nº 9 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 496,00 – Precio Total $ 2.976,00
Renglón Nº 10 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 2.464,00 – Precio Total $ 14.784,00
Renglón Nº 11– Cantidad 1 – Precio Unitario $ 6.470,00 – Precio Total $ 38.820,00
Renglón Nº 12– Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.232,00 – Precio Total $ 7.392,00
Renglón Nº 13– Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.075,00 – Precio Total $ 18.450,00
Renglón Nº 14– Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.212,00 – Precio Total $ 7.272,00
Renglón Nº 15 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 496,00 – Precio Total $ 2.976,00
Renglón Nº 16 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 4.928,00 – Precio Total $ 29.568,00
Renglón Nº 17 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.845,00 – Precio Total $ 11.070,00
Renglón Nº 18 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.080,00 – Precio Total $ 18.480,00
Renglón Nº 19 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 540,00 – Precio Total $ 3.240,00
Renglón Nº 20 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 496,00 – Precio Total $ 2.976,00
Renglón Nº 21 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 270,00 – Precio Total $ 1.620,00
Renglón Nº 22 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.232,00 – Precio Total $ 7.392,00
Renglón Nº 23 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.350,00 – Precio Total $ 8.100,00
Renglón Nº 24 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.232,00 – Precio Total $ 7.392,00
Renglón Nº 25 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 248,00 – Precio Total $ 1.488,00
Renglón Nº 26 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.848,00 – Precio Total $ 11.088,00
Renglón Nº 27 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.890,00 – Precio Total $ 11.340,00
Renglón Nº 28 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 2.464,00 – Precio Total $ 14.784,00
Renglón Nº 29 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.240,00 – Precio Total $ 7.440,00
Renglón Nº 30 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.350,00 – Precio Total $ 8.100,00
 
Renglón Nº 31 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.232,00 – Precio Total $ 7.392,00 
Renglón Nº 32 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 270,00 – Precio Total $ 1.620,00
Renglón Nº 33 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 530,00 – Precio Total $ 3.180,00
Renglón Nº 34 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 616,00 – Precio Total $ 3.696,00
Renglón Nº 35 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 270,00 – Precio Total $ 1.620,00
Las diferencias en Precios Unitarios y Cantidad de Renglones, en relación con los
adjudicados mediante Contratación Directa Nº 6158/SIGAF/2008, responde a baja de
equipos por razones técnicas.
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Total adjudicado: pesos trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis.
($ 385.476,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 1 de junio próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 
OL 2001
 Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.477.015/2010
 
Licitación Pública N° 18-HGACA/2011 SIGAF 1.135/2.011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.300/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Balón de Contrapulsación Intraaortico
 
Firmas preadjudicadas:
Debene S.A.
Renglón 01 – 40 Unidad - Precio Unitario $ 7.937,60 - Total Renglón $ 317.504,00
 
Total preadjudicado: pesos trescientos diecisiete mil quinientos cuatro con 00/100
($317.504,00).
 
Fundamento de la preadjudicación:
Lic. Nélida Galván – Dra. Nerisa Bosco – Lic. Ruben Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 27/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 13/6/2011.
 

Néstor Hernández
Subdirector

OL 2014
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 13-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
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Adjudicación  Carpeta Nº 17/2008
 
Licitación Pública N° 689/HSL/2011 
Disposición Aprobatoria Nº06/11, de fecha 27/5/2011
Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros OdontolÓgicos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Sillones OdontolÓgicos 
 
Firma Adjudicada. 
Elmo Ricardo Rodolfo 
Renglón 1:   cantidad: 2(unidad)  p. unitario $ 10.100,00 p. total $ 20.200,00 
RenglÓn 2:   cantidad 2(unidad) - p. unitario $ 17.890,00 p. total $ 35.780,00 
Total: $ 55.980,00 (pesos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta). 
Oferta desestimada:
PLUS DENTAL S.A. 
Renglón 1   SUPERA PRECIO INDICATIVO. 
PLUS DENTAL S.A. 
Renglón 2   SUPERA PRECIO INDICATIVO. 
Total de la adjudicación: $ 55.980,00 (pesos cincuenta y cinco mil novecientos
ochenta).
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable
OL 2024
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 267.777/2011
 
Licitación Privada N° 163-SIGAF-2011 (7-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 38
En la Ciudad de Buenos Aires a los 31 días del mes de mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 1192-SIGAF-2011 (7-11), que tramita por Expediente Nº 267.777/2011, autorizada
por Disposición Nº 163-DGAR-2011 para la Escuela N° 5 D.E. Nº 1, sita en Rodríguez
Peña 747 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064´.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.-
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Spinelli
& Asociados S.R.L y Opus Construcciones S.R.L.
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Que en función del informe técnico legal a Fs. 302 y contable a Fs. 200-202 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1.Declarar admisible las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados
S.R.L. y Opus Construcciones S.R.L.
2.Preadjudicar al oferente Opus Construcciones S.R.L., por la suma de pesos setenta y
cinco mil novecientos ($75.900,00), la ejecución de los trabajos de
reacondicionamiento en la instalación termomecánica de la Escuela N° 5 D.E. Nº 1, sita
en Rodríguez Peña 747 de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 5,76 % superior al presupuesto
oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
10/06/2011 al 10/06/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 1999
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de mochilas técnicas - Expediente Nº 181524/2011
 
Licitación Pública Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de mochilas técnicas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 23
de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 23 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 2024
Inicia: 13-6-2011                                                             Vence: 15-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Informática - Expediente Nº 181601/2011
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Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Informática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 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 15.30 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 1994
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Construcciones - Expediente Nº 187771/2011
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Construcciones.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10 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 11 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 1995
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Electromecánica - Expediente Nº 187786/2011
 
Concurso de Precios Nº 0/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Electromecánica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10 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 11.30 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 1996
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Electromecánica - Expediente Nº 187858/2011
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Electromecánica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10 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 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 1997
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Construcciones - Concurso de Precios-
Expediente Nº 187893/2011
 
Concurso de Precios Nº 4/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Construcciones.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10 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 12.30 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 1998
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Mantenimiento y Calibracion de Maquinas - Expediente Nº 512643
-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Mantenimiento y Calibracion de Maquinas.
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 11:15 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 1966
Inicia: 9-6-2011                                                                                 Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Mejora de Instalación Eléctrica - Expediente Nº
512773-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Mejora de Instalación Eléctrica.
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 11:20 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 1967
Inicia: 9-6-2011                                                                                 Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Accesorios para Maquinas - Expediente Nº 511481 -MEGC/2011
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Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Accesorios para Maquinas.
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 11:00 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 1968
Inicia: 9-6-2011                                                                                 Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente Nº 512873 -MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Informáticos.
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 11:10 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 1969
Inicia: 9-6-2011                                                                                 Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente Nº 512895 -MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Informáticos.
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 11:20 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 1976
Inicia: 9-6-2011                                                                                 Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente Nº 512988 -MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Informáticos. 
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 11:30 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 1964
Inicia: 9-6-2011                                                                                 Vence: 13-6-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
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.
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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 Reacondicionamiento de instalación termomecánica - Expediente Nº
664343/2011
 
Licitación Privada Nº 187-SIGAF/11 (Nº 42/11).
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio del Jardín de Infantes Nº 3, sito en Av. Piedrabuena S/N y Eva Perón del
Distrito Escolar Nº 20 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: $ 47.031,94 (pesos cuarenta y siete mil treinta y uno con noventa
y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de junio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1957
Inicia: 9-6-2011                                                                  Vence: 15-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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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

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 761176/2011
 
Licitación Privada Nº 181-SIGAF-11 (40-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. Nº 20, sita en Av. Larrazabal 420 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: $ 177.529,33- (Pesos ciento setenta y siete mil quinientos
veintinueve con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
24 de Junio de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de Junio de 2011 a las 12:00 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: 75 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1973
Inicia: 9-6-2011                                                                                 Vence: 15-6-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 761578/2011
 
Licitación Privada Nº 180-SIGAF/2011 (Nº 38/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 2
D.E. Nº 18, sita en Cervantes 1911 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: $ 120.398,36 (pesos ciento veinte mil trescientos noventa y ocho
con treinta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 30 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2021
Inicia: 13-6-2011                                                      Vence: 17-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 761870/2011
 
Licitación Privada Nº 183-SIGAF-2011 (39-11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Nº 22 “Carlos Javier Benielli“ D.E. Nº 2, sita en Sánchez de Bustamante 260
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: $ 60.893,84- (Pesos sesenta mil ochocientos noventa y tres con
ochenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
29 de junio de 2011 a las 13:00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de junio de 2011 a las 11:00 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
Director General

 
 
OL 1998
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 153111/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 345/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1145/2011 de fecha 9/6/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de laminas reflectivas para señalamiento
vertical. 
 
Mollon S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 888,00 - Cantidad 50 - precio total: $ 44.400,00
Subtotal: $ 44.400,00.
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Cleonosol Argentina   S.A.I.C.F.I.
Renglón: 2 precio unitario: $ 4.651,00 - Cantidad 30 - precio total: $ 139.530,00
Subtotal: $ 139.530,00.
 
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y tres mil novecientos treinta ($
183.930,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 9/6/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 

OL 2011
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 15-6-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 551288/SIGAF/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 911/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1169/2011 de fecha 7/6/2011.
Objeto de la contratación: Adquisición de camperas y cuellos
La Bluseri S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 39,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 3.900,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 520,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 52.000,00
Subtotal: $ 55.900,00.
Total preadjudicado: cincuenta y cinco mil novecientos ($ 55.900,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 13/07/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 07/06/2011.
 

Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1985
Inicia: 10-6-2011                                                                                Vence: 14-6-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Estanterías denominadas Racks - Expediente Nº 448146/2011
 



N° 3683 - 13/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°185

Llámase a Contratación Menor Nº 4155/11, cuya apertura se realizará el día 16/6/11, a
las 13 hs., para la: “Adquisición de Estanterías denominadas Racks”
Autorizante: Disposición Nº 57-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: UPE Arroyo Maldonado.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 16/6/11alas
13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director

 
 
OL 1986
Inicia: 10-6-211                                                                                 Vence: 15-6-2011

Ministerio de Cultura
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO 
 
Servicio de Motomensajería – Expediente N° 230243/2011
 
Llamase a Contratación Directa N° 3877/2011, cuya apertura se realizará el día
17/6/2011, a las 10 horas, para la provisión del servicio de motomensajería.
Autorizante: Disposición N° 32/DGCH/2011.
Repartición Licitante: Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subdirección de Compras). 
Repartición Destinataria: Dirección General Casco Histórico.
Valor del Pliego: $0,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) sito en Av. de Mayo 575, P.B.,
Of. 16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de Apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16
 
 

Luis J. Grossman
Director General

 
OL 2023
Inicia: 13-6-2011                                                      Vence: 13-6-2011
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de provisión de medicamentos - Expediente N° 175784/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 660/11, cuya apertura se realizará el día 23/6/11, a las
13 hs., para la adquisición de provisión de medicamentos
Autorizante: Disposición N°309-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 12.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 2010
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 15-6-2011
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de prendas de vestir - Expediente Nº 485818/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1055/2011, cuya apertura se realizará el día 
23/6/2011, a las 12 hs;  para la “Adquisición de Prendas de vestir“ 
Autorizante: Disposición  Nº 109 DGTALMAEP/11. 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:
  Dirección  General  Técnica  Administrativa  y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de  Buenos 
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar  de  apertura:  
Dirección  General  de Técnica  Administrativa  y  Legal.  Av.  Roque 
Sáenz  Peña  570,  piso  6º,  Dirección  Operativa  de  Compras  y  Contrataciones,
Tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia 
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1970 
Inicia: 9-6-2011                                                               Vence: 13-6-2011 
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Agencia de Protección Ambiental
 
 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
  
Adquisción de vehículos - Expediente Nº 183239/2011
 
Licitación Pública Nº 991/11
Objeto: Adquisición de vehículos. 
Apertura: 24 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 2028
Inicia: 13-6-2011                                                      Vence: 15-6-2011 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado  –
Expediente Nº 218.443/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1222-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 16 de
Junio de 2011, a las 11 horas, para la “Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral de Equipos de Aire Acondicionado”, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2º de la Disposición Nº 125 - DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº
2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto total aproximado: pesos cincuenta y siete mil
seiscientos ($ 57.600,00).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º -
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 16 de
junio de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
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Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av.
de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 2009
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 13-6-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición del Servicio de medición de calidad de atención al Contribuyente
Expediente Nº 411.618/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1245/2011, cuya apertura se realizará el día 
29/06/11, a las 11 hs., para la adquisición del Servicio de medición de calidad de
atención al Contribuyente.
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 29/6/11, 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 2020
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
 
Prorroga - Expediente Nº 182.054/11
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 1.234- SIGAF/11,
para la remodelación y puesta en valor del Centro de Información Turística
sito en el barrio de La Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día
16 de junio de 2011 a las 12:00 hs.
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Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR)
 

Ana María Aquin
Directora General

 
 
OL 2037
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
 
Prorroga - Expediente Nº 182.104/11
 
Postergase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 1.235- SIGAF/11,
para la recuperación y puesta en valor del kiosco de música Antonio Malvagni,
conocido como la Glorieta de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
el día 16 de junio de 2011 a las 14:00 hs.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR)
 

Ana María Aquin
Directora General

 
 
OL 2036
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

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

Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 1795
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 21-6-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALIA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/11
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 2/11
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 8 de junio de 2011, siendo las 17:30 horas,
en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la Comisión,
para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 2/11, que
tramita por la Actuación Interna Nº 19799/11, tendiente a lograr la contratación del
servicio de impresión y encuadernación del Cuarto Informe Anual de Gestión y Tercer
Informe de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se
aprobó mediante Disposición UOA Nº 16/2011, que fuera oportunamente publicada en
el Boletín Oficial (fs. 91/94), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs.
66) y en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 90). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento cincuenta y tres mil
sesenta y siete con 50/100 ($ 153.060,50) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 12 de mayo del corriente, recibiéndose
ofertas de las firmas LATINGRAFICA S.R.L., COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LIMITADA, GRAFICAS SUR EDITORA S.R.L., MELENZANE S.A.,
ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. y GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA. 
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 13 de mayo resolvió: agregar una impresión
de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores de los oferentes, requerir documentación a los oferentes y
solicitar a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica la
elaboración de informe técnico sobre las muestras y las ofertas recibidas así como el
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8.2.6. del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. En consecuencia se libraron Notas CEO (fs. 327, 375/379). 
Los oferentes respondieron a las notas, conforme surge de las constancias agregadas
a fs. 333/335, 337/349, 351/353 y 355/368.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente LATINGRAFICA S.R.L. (CUIT 30-67910722-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 154).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 154).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 314/315).
d) Balance del último ejercicio (fs. 333).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp fs. 314/315).
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f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.167/169).
2.- Oferente COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LTDA. (CUIT Nº
30-62372161-9).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.171).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 171).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 316/317).
d) Balance del último ejercicio (según constancia del riupp fs. 316/317).
e) Última designación de autoridades (fs. 177/180).
f) Garantía de mantenimiento de ofertas (fs. 203).
3.- Oferente GRAFICA SUR EDITORA S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 218).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 205).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 318/319).
d) Balance del último ejercicio (fs. 355/367).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp fs. 318/319).
f) Garantía de mantenimiento de ofertas (fs. 220).
4.- Oferente MELENZANE S.A. (CUIT Nº 30-63717570-6).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 222).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 222).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 320/322).
d) Balance del último ejercicio (fs.337/348).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 320/322 y DDJJ
de fs. 349).
f) Garantía de mantenimiento de ofertas (fs. 263/264).
5.- Oferente ARTES GRÁFICAS PAPIROS (CUIT Nº 30-54785140-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.268).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 352).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 323/324).
d) Balance del último ejercicio (fs. 351).
e) Última designación de autoridades (284/290).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 293).
6.- Oferente GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA (CUIT Nº 20-20225525-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 295).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 295).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 325/326).
d) DDJJ de ventas del último ejercicio (fs. 371/373).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 307/308).
 
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente LATINGRAFICA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
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por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 162 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 314/315
2.- Oferente COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LTDA.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 182 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 316/317.
3.- Oferente GRAFICA SUR EDITORIA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 219 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 318/319
4.- Oferente MELENZANE S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 244 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 320/322.
5.- Oferente ARTES GRÁFICAS PAPIROS
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 271 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 323/324.
6.- Oferente GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 306 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 325/326.
 
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado
por la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica.
En el citado informe el área técnica competente indicó que “1.- los oferentes Artes
Gráficas Papiros y Latingráfica S.R.L. no presentan fallas en las muestras observadas;
2.- Los oferentes Melenzane S.A., Gráfica Sur Editora S.R.L., Gustavo Alejandro Filella
y Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada, presentan pequeñas fallas en algunas de
las muestras observadas. Las fallas señaladas en las distintas muestras que se
observaron son leves imperfecciones. Ellas no constituyen un incumplimiento de la
calidad exigida para la realización del trabajo que amerite la exclusión de ninguno de
los oferentes”. 
Por otra parte, con respecto al punto 8.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, indicó que “En cuanto a la determinación de los rangos de extensión de
las publicaciones, el primer renglón, correspondiente al cuarto informe de gestión, se
encontrará dentro del rango B de cotización (entre 111 y 130 hojas). El Tercer Informe
de Conflictividad –renglón Nº 2-, se encontrará dentro del rango B de cotización (entre
50 y 70 hojas)”.
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública, esta
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Comisión decidió realizar la siguiente orden de mérito:
 
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: Impresión y Encuadernación del Cuarto Informe Anual de Gestión (Rango
B -entre 111 y 130 hojas-)
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ----------------Latingráfica S.R.L. ------------- $ 33,39 ---------------------- $ 50.085,00 
Nº 2 --Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada-- $ 37,69-----------------$ 56.535,00 
Nº 3 --------------- Artes Graficas Papiros ---------- $ 46,16 ---------------------$ 69.240,00
Nº 4 --------------- Gustavo Alejandro Filella -----------$ 57,80------------------$ 86.700,00
Nº 5 ---------- Grafica Sur Editora S.R.L. -------------$ 60,00 -------------------$ 90.000,00
Nº 6 ----------------- Melenzane S.A. -------------------- $ 69,98 ----------------$ 104.970,00
 
Renglón Nº 2
Descripción: Impresión y Encuadernación del Tercer Informe de Conflictividad (Rango
B -entre 50 y 70 hojas).
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ----------------Latingráfica S.R.L. ------------- $ 23,55 ---------------------- $ 35.325,00
Nº 2 --Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada-- $ 25,19-----------------$ 37.785,00
Nº 3 --------------- Artes Graficas Papiros ---------- $ 29,75 ---------------------$ 44.625,00
Nº 4 ---------- Grafica Sur Editora S.R.L. -------------$ 38,00 -------------------$ 57.000,00
Nº 5--------------- Gustavo Alejandro Filella -----------$ 45.56-------------------$ 68.340,00
Nº 6 ----------------- Melenzane S.A. -------------------- $ 47,69 ------------------$ 71.535,00
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente LATINGRAFICA S.R.L. los renglones Nº 1 y Nº 2 de la
Licitación Pública Nº 2/11 por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 85.410,00) en razón de resultar la oferta mas
conveniente.
 
Guido Valenti Argüello                Santiago Urtubey           Federico Compeano
DICTAMEN CEO Nº 2/11
 
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2033
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORIA GENERAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 85/11
 
Licitación Pública Nº 4/11
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático.
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Resolucion DG Nº 128/11
1º.-Adjudicar a SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.R.L. los renglones 1, 6,
7 y 8 de la Licitación Pública Nº 4/11 por el monto total de PESOS VEINTICUATRO
MIL TRESCEINTOS SETENTA Y SEIS ($ 24.376,00).
2º.-Adjudicar a CORADIR S.A. el renglón 2 de la Licitación Pública Nº 4/11 por el
monto total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($
127.225,00).
3º.- Adjudicar a DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. el renglón 3 de la Licitación
Pública Nº 4/11 por el monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS ($ 274.600,00).
4º.- Adjudicar a INSUMOS ARGENTINA S.R.L. los renglones 4 y 5 de la Licitación
Pública Nº 4/11 por el monto total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA ($ 16.650,00).
5º.- Descartar las ofertas presentadas por las empresas Insumos Argentina S.R.L.
para el renglón 1, Servicios Globales de Informática S.A. para el renglón 2, 3, 4 y 5, y
Data Client de Argentina S.R.L. para el renglón 6 por resultar inconvenientes en
términos económicos.
Adjudicación: Dr. Mario Jaime Kestelboim. Defensor General de la CABA. 
Lugar de exhibición: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en calle
Florida 15, Piso 7º, a partir del 11 de mayo de 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
 

Alejandro Formento
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 2035
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación Servicio Integral de Limpieza - Licitación Pública N° 1306/11
 
Expediente N° 825372/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1306-11 –a realizarse el 21 de Junio de 2011 a las
11:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 1982
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011
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AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 668862/2011
 
Licitación Pública N° 1033/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1334/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Provisión de Elementos para el Data Center.
 
Firma(s) preadjudicada(s):
NOVADATA S.A.- OFERTA Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 64  - precio unitario: $   1.431,90 - precio total: $   91.641,60.-
Renglón: 2 - cantidad:   8  - precio unitario: $ 13.857,93 - precio total: $ 110.863,44.-
Renglón: 3 - cantidad: 14  - precio unitario: $  8.533,58 - precio total: $ 119.470,12.
 
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
NOVADATA S.A.- (OFERTA Nº 1): Los renglones Nros. 1, 2 y 3, en la suma total de
pesos trescientos veintiún mil novecientos setenta y cinco con 16/100 ($ 321.975,16).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los artículos 108º y 109º de la ley 2095 y
según lo informado técnicamente (fs.157). Se deja constancia que el dictamen de
evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del decreto
754-GCABA-2088 por la compleja evaluación de la oferta presentada.
Vencimiento validez de oferta: 23/6/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 13/6/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 

OL 2027
Inicia: 13-6-2011                                                          Vence: 13-6-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prorroga - Licitación Pública N° 1216/2011
 
Contratación: S/ Adquisición e Instalación de Mástiles.
Expediente N° 627066/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1216/2011 para el día 5 de
Julio de 2011 a las 11:00 hs. –
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 14 de Junio de
011 a las 11:00 hs.
La Apertura se realizará en Av. Independencia Nº 635 – 7º Piso – Departamento
Compras.
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Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
El Pliego podrá ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2039
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación del Servicio de Limpieza para Cajeros Neutrales de la Institución,
Zona C - Carpeta de Compra Nº 19.579
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Limpieza
para Cajeros Neutrales de la Institución, Zona C” por un período de 12 (doce) meses
con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más. (Carpeta de
Compra Nro. 19.579)
Fecha de Apertura de Ofertas: 07.07.2011 a las 11 horas.
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 piso 7°, C.A.B.A
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611- 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones. Fecha
tope de consultas: 01.07.2011.-
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada

Grandes Contratos
 
 
BC 154
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

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

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1127-EURSP/11
 
Licitación Privada N° 06/EURSP/11
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Acta de Preadjudicación N° 07/11, de fecha 24 de Mayo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1390-Servicios de reparación y mantenimiento de equipos para
refrigeración y acondicionadores de aire
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de equipos de aire
acondicionado
 
Firmas preadjudicadas:
Climatizacion De AASC S.A.
Renglón: 1 ítem 1 Cantidad: 12 meses - precio unitario $ 1.700.--
Renglón: 1 ítem 2 Cantidad: 12 meses - precio unitario $ 585.--
Subtotal: --
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil cuatrocientos veinte 00/100.-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 24/5/2011, en planta baja y piso 9º.
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 2029
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

 

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1045-EURSP/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 08/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 08/11, de fecha 31 de mayo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1594 – Servicio de Expendio de combustible.
Objeto de la contratación: Servicio de provisión de combustible mediante tarjetas
electrónica y/o inteligentes.
Firmas preadjudicadas:
Edenred Argentina S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 12 MESES - precio unitario ítem 1: 5% sobre los créditos
efectivamente cargados de combustible. Provisión de tarjetas para la utilización del
servicio (7 tarjetas): $29,04
Subtotal: -
Total preadjudicado: 5% sobre los créditos efectivamente cargados de combustible.
$203,28 por provisión de tarjetas para la utilización del sistema (7 tarjetas) 
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi
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Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 18/11/2010, en planta baja y piso 9.

 
Cristina Proverbio

Gerente
 
 
OL 2003
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1145-EURSP/11
 
Licitación Privada N° 07/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 09/11, de fecha 31 de mayo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 205 – Maderas para construcción, para carpintería, terciados y
chapas de madera.
Objeto de la contratación: Provisión y colocación de pisos flotantes para oficina de
presidencia, privada y sala de directorio del EURSPCABA.
 
Firmas preadjudicadas: Ninguna
Renglón: 1 – FRACASADO
Subtotal: -
Total preadjudicado: - 
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 18/11/2010, en planta baja y piso 9
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

 
OL 2013
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 13-6-2011

 

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
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ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 1/11
 
Dispuesta mediante Resolución AGT Nº 81/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario
Objeto de la contratación: Compra de mobiliario para oficinas del Ministerio Público
Tutelar.
Firmas Adjudicadas:
RENGLÓN 1.a: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 10 - Precio Unitario $ 977,00 -
Precio Total $ 9.770,00.-
RENGLÓN 1.b: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 60 - Precio Unitario $ 465,00
- Precio Total $ 27.900,00.-
RENGLÓN 1.c: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 16 - Precio Unitario $ 869,00 -
Precio Total $ 13.904,00.-
RENGLÓN 1.d: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 11.290,00
- Precio Total $ 11.290,00.-
RENGLÓN 1.e: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 16 - Precio Unitario $ 250,00 -
Precio Total $ 4.000,00.-
RENGLÓN 2.a: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 10 - Precio
Unitario $ 2.555,00 - Precio Total $ 25.550,00.-
RENGLÓN 2.b: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 40 - Precio
Unitario $ 2.366,00 - Precio Total $ 94.640,00.-
RENGLÓN 3.a: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 04 - Precio
Unitario $ 1.880,00 - Precio Total $ 7.520,00.-
RENGLÓN 3.b: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 06 - Precio
Unitario $ 1.132,00 - Precio Total $ 6.792,00.-
RENGLÓN 3.c: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 04 - Precio
Unitario $ 644,00 - Precio Total $ 2.576,00.-
RENGLÓN 3.d: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 04 - Precio
Unitario $ 690,00 - Precio Total $ 2.760,00.-
RENGLÓN 4.a: A la firma TRAZZO S.A. – Cantidad: 20 - Precio Unitario $ 1.269,00
- Precio Total $ 25.380,00.-
RENGLÓN 4.b: A la firma TRAZZO S.A. – Cantidad: 20 - Precio Unitario $ 616,00
- Precio Total $ 12.320,00.-
RENGLÓN 5: A la firma INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. – Cantidad: 20 -
Precio Unitario $ 289,00 - Precio Total $ 5.780,00.-
Total Adjudicado: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y
DOS ($ 250.182,00).----------
Fundamento de la adjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que han
cotizado según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al CEO Nº 01/2011, por la mejor
oferta económica y por lo propuesto mediante el Dictámen DAJ Nº 10/2011 (Fdo. Dra.
Laura Musa).
Lugar de exhibición de la Resolución AGT Nº 81/11: en la Cartelera Oficial de la
Asesoría General Tutelar sita en Alsina 1826 PB, por 1 día a partir del 10 de junio de
2011 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html.
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Gustavo Javier Terriles

Director de Programación y Control Presupuestario y Contable
 

Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

 
 
OL2034
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Contratación de los Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas -
Expediente Nº 296.284/2011 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación de los Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expte. Nº 296.284/2011 
Licitación Pública Nº 4/UOAC/2.011 
Rubro: Contratación de los Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas 
Apertura: 4 de julio de 2011, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, de lunes a viernes de 
8 a 15 hs. 
Lugar de apertura: Av. Roque Sáenz Peña 547  Piso 8 Sala de Aperturas  GCABA. 
Valor del pliego: $ 20.000.- 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 2032
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de suturas generales y aplicadores - Expediente Nº
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75355/UPE-UOAC/2011 
 
Licitación Pública Nº 431/201 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1312/SIGAF/2011 
Rubro: Salud.- 
Objeto: Adquisición de Suturas Generales y Aplicadores.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
Cirugia Argentina S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 8850 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $ 86.907,00 
Renglón: 2 - Cantidad 12820 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $
125.892,40 
Renglón: 3 - Cantidad 6290 Sobre - Precio Unitario $ 8,8800 - Precio Total $ 55.855,20 
Renglón: 4 - Cantidad 3272 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $ 32.131,04 
Renglón: 6 - Cantidad 3854 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $ 37.846,28 
Renglón: 7 - Cantidad 4464 Sobre - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $
45.622,08 
Renglón: 8 - Cantidad 18394 Sobre - Precio Unitario $ 12,7600 - Precio Total $
234.707,44 
Renglón: 20 - Cantidad 9122 Sobre - Precio Unitario $ 10,6800 - Precio Total $
97.422,96 
Renglón: 21 - Cantidad 21395 Sobre - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $
218.656,90 
Renglón: 24 - Cantidad 1713 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 8,1400 - Precio Total $
13.943,82 
Renglón: 25 - Cantidad 6002 U - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $ 61.340,44 
Renglón: 26 - Cantidad 10452 Sobre - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $
106.819,44 
Renglón: 27 - Cantidad 12908 Sobre - Precio Unitario $ 4,7800 - Precio Total $
61.700,24 
Renglón: 28 - Cantidad 10281 Sobre - Precio Unitario $ 5,6800 - Precio Total $
58.396,08 
Renglón: 32 - Cantidad 8660 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $
85.041,20 
Renglón: 33 - Cantidad 2854 Sobre - Precio Unitario $ 12,7600 - Precio Total $
36.417,04 
Renglón: 34 - Cantidad 3013 Sobre - Precio Unitario $ 12,7600 - Precio Total $
38.445,88 
Renglón: 35 - Cantidad 6612 Sobre - Precio Unitario $ 10,6800 - Precio Total $
70.616,16 
Renglón: 38 - Cantidad 263 Sobre - Precio Unitario $ 27,9400 - Precio Total $ 7.348,22 
Renglón: 39 - Cantidad 3490 Sobre - Precio Unitario $ 16,9200 - Precio Total $
59.050,80 
Renglón: 40 - Cantidad 9032 Sobre - Precio Unitario $ 12,7600 - Precio Total $
115.248,32 
 
Johnson & Johnson Medical S.A. 
Renglón: 5 - Cantidad 3384 U - Precio Unitario $ 11,3700 - Precio Total $ 38.476,08 
Renglón: 15 - Cantidad 13464 Sobre - Precio Unitario $ 10,2300 - Precio Total $
137.736,72 
Renglón: 36 - Cantidad 120 U - Precio Unitario $ 1.713,3600 - Precio Total $
205.603,20 
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Renglón: 37 - Cantidad 180 U - Precio Unitario $ 1.911,8000 - Precio Total $
344.124,00  
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón: 9 - Cantidad 24187 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $
79.817,10 
Renglón: 10 - Cantidad 19803 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $
65.349,90 
Renglón: 11 - Cantidad 13300 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $
43.890,00 
Renglón: 12 - Cantidad 13369 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $
44.117,70 
Renglón: 13 - Cantidad 13927 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $
45.959,10 
Renglón: 14 - Cantidad 19087 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $
62.987,10 
Renglón: 16 - Cantidad 38412 Sobre - Precio Unitario $ 3,2000 - Precio Total $
122.918,40 
Renglón: 17 - Cantidad 31754 Sobre - Precio Unitario $ 3,2000 - Precio Total $
101.612,80 
Renglón: 22 - Cantidad 1505 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $
5.643,75 
Renglón: 23 - Cantidad 1499 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $
5.621,25 
Renglón: 29 - Cantidad 8872 Sobre - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $
33.270,00 
Renglón: 30 - Cantidad 9902 Sobre - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $
37.132,50 
No se consideran: 
Argentina Medical Products S.R.L.: Renglones Nº 24, 27, 28, 36 y 37 desestimada
técnicamente.- 
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 desestimada
técnicamente.- 
Cardiopak Argentina S.A.: Renglones Nº 10, 12, 13, 27, 28, 29 y 30 desestimada
técnicamente.- 
Dejados sin efecto: 
Renglón Nº 31: Johnson & Johnson Medical S.A. y Argentina Medical Products S.R.L.
de acuerdo con lo dispuesto según Resolución Nº 14/GCABA/UPE-UOAC/11.- 
Desiertos: Renglones Nº 18 y 19.- 
Observaciones: 
Para el renglón Nº 15, la cantidad preadjudicada es 13464 Sobre, de acuerdo a lo
ofertado. 
La erogación asciende a un total de pesos tres millones veintitrés mil
seiscientos sesenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 3.023.668,54).- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
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 oferta más conveniente y única
oferta conforme los términos de los Artículos Nº 108 y 109 de la Ley 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/10.- 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 2030
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 13-6-2011

 



N° 3683 - 13/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°203

Edictos Particulares

   
 
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

   
Transferencia de Habilitación
 
Diana Tobias con domicilio en Gral José G. Artigas N° 521, Capital Federal, Avisa que
transfiere a Eduardo Gabriel Ronis, con domicilio en Cuba N° 2538, piso 2°, Capital
Federal, su local sito en la calle Gral. José G. Artigas N° 521/523 PB y Entrepiso,
Capital Federal, habilitado con el rubro Taller de Bordado, Vainillado, Plegado, Ojalado,
Zurcido y Labores Afines.// Taller de Corte de Géneros (500.690) Confecc. de Prendas
de Vestir (exc. De Piel, Cuero, Camisas e Impermeables(500.810) Com. Min. de Ropa
Confección., Lencería, blanco, Mant., Text. En Gral., y Pieles (603.070), por Expediente
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N° 57525/2005.
Reclamos de Ley en Gral. José G. Artigas 521, Capital Federal
 
 

Solicitante: Diana Tobias
 
 

EP 171
Inicia: 9-6-2011                                                                                 Vence: 15-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Village Cinemas S.A. con domicilio en calle Junín 1648 CABA, avisa que transfiere la
habilitación del local sito en calle Junín 1648/50/54/58/64/70, José Evaristo Uriburu
1775/89/91/93/99 y Vicente López 2008/18/46/50/54/56/98, P.B., pisos 1º al 6º, SS 1º
al 4º CABA, que funciona como “Comercio Minorista Paseo de Compras” Mediante el
Expediente Nº 44068/1999, a VC1 S.R.L. con domicilio Junín 1648, en Reclamos de
ley y domicilio de las partes en calle Junín 1648 CABA 
 

Solicitantes: Bernardino Antonio Olivera 
(Apoderado Village Cinemas S.A.)

Esteban Torres Pedernera y Pablo Andrés Borello 
(Apoderados VC1 S.R.L.)

 
EP 172
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Paula Teresa Gago, (CUIT 27-27215811-3) con domicilio en Bauness Nº 2212 PB –
CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Delia Mariño otorgada por el gobierno de
la ciudad de Buenos Aires, para funcionar con los rubros de Venta de alimentos para
animales domésticos, “Com. Min. Venta de Aliment. y Específ. Veter. Y Art..
P/Animales Domesticos, Peluquería y Otros Servicios Para Animales Domesticos”, con
una superficie de 35,96 M2., mediante el Expediente Nº 46721/2001, para el inmueble
ubicado en la calle Bauness Nº 2212, PB, UF 22 – CABA. Los reclamos de Ley
pertinentes se hacen en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Paula Teresa Gago
 

EP 173
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
El Claustro S.R.L., con domicilio San Martin 705, PB, Azotea , CABA. Comunica que
transfiere a Longis S.A.; la habilitación municipal sito en San Martin 705, Planta Baja,
Azotea, CABA que funciona como “Restaurante-Cantina, Café- Bar, Casa de Lunch,
Despacho se Bebidas, Wiskeria, Cervecería; Parrilla, Confitería (Sin servicio de envío a
domicilio),  habilitado por expediente numero 18048/2003. Reclamos de ley en el
mismo domicilio . 
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Solicitante: El Claustro S.R.L.(Socio Gerente Rolando Benítez Cuella)
 

EP174
Inicia:10-6-2011                                                                                Vence:16-6-2011
 
 
 
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
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 SALUD
 
HOSPITAL DE GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Notificación
 
En mi carácter de Directora del Hospital de Niños Dr .Ricardo Gutiérrez, le hago saber
al agente Hector Citria, F.C. Nº 282.139, DNI 4.623.195, 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
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inmediata de la misma.
 

María Cristina Galoppo
Directora

 
EO 825
Inicio: 9-6-2011                                                                                 Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Notificación - Expediente N° 663.804/11
 
Agente Varela Roberto, Ficha N° 408.438
En mi carácter de Director del Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”, hágole
saber a Ud. que deberá comparecer en esta repartición dentro de las 24 hs. de recibida
la presente, a los efectos de regularizar sus inasistencias desde el 21/3/11, su no
presentación dará lugar a la aplicación del art. 48 de la Ley N° 471, inc a) Cesantía.
Queda Ud. fehacientemente notificado.
 
El Acto Administrativo que se notifica no agota la instancia administrativa.
 

Rubén Masini
Director Médico

 
EO 872
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 14-6-2011

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

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 20/01/2005 del docente
GERTENBACH, Norberto Federico (DNI Nº 10.795.598), en su cargo de Preceptor,
titular, turno noche, en el Colegio Nº 16 D.E. 15 “Dr. Guillermo C. Rawson”. 
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.- 
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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 Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los representantes
legales de la firma Maxitax S.A., licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 34.900, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
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transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs.
Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 837
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los derechohabientes del
Sr. Julio César Fuentes, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 4.992, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 838
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los representantes
legales de la firma C.A.P.A.T.A.X. S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.884, para que comparezcan a regularizar
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
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Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 839
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a la Sra. Liliana Alicia
López, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
12.281, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 840
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los representantes
legales de la firma Buenos Aires Tax S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 12.800, para que comparezcan a regularizar
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 841
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los derechohabientes del
Sr. Mario Vallejo Moya, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 13.595, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 842
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Miguel Ángel Díaz,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 13.629,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 843
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los derechohabientes del
Sr. Miguel Ramón Landro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 14.550, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 844
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los derechohabientes del
Sr. Miguel Ángel Regner, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 14.653, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 845
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los derechohabientes del
Sr. Carlos Alberto Ksiazek, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 14.770, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 846
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. César V. Brito,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 14.877,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 847
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los derechohabientes del
Sr. Juan Sakal, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 15.140, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 848
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Miguel Benito
Gales, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
15.391, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 849
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
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Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los representantes
legales de la firma Renyia S.A., licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 19.814, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs.
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 850
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Carlos Alberto
Ludueña, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 27.100, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 851
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los representantes
legales de la firma Taxisa S.A., licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 27.248, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs.
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 852
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los derechohabientes del
Sr. Antonio Astone, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 27.409, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 853
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
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el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los derechohabientes del
Sr. Leopoldo Augusto Tuset, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 27.522, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 854
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Carlos Adolfo
Vincelli, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
27.812, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 855
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Carlos Antonio
Crudo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
28.057, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
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encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 856
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Ángel Esteban
Iglesias, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
28.342, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 857
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Carlos Alberto
Monforte, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 28.517, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
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Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 858
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Mario Héctor
Gallardo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
28.537, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 859
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a la Sra. Patricia
Elizabeth Gourovich, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 31.131, que se encuentra vencida por falta de renovación ,para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por
falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a
la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
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Guillermo Krantzer

Director General
 
EO 860
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los representantes
legales de la firma Mandatax S.A., licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 31.277, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs.
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 861
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Fernández Oscar,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31.663,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 862
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Miguel Ángel
Donarumma, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 32.263, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 863
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), a los representantes
legales de la firma Cortax S.R.L., licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 32.498, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs.
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 EO 864
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Fabián Gregorio
Voces, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
32.599, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 865
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Juan Carlos
Ferrante, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
32.810, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 866
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Alberto Manuel
Priede, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
33.995, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 867
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Julio Alberto Reyes
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 34.019,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 868
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Carlos Alberto
Sánchez, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
34.026, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 869
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5), al Sr. Carlos Alberto
Quiroga, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
34.227, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 870
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.206.101-DGCEM/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a DOÑA TERESA PEPE DE GENTILE, DON
ROBERTO , DON CLEMENTE LUIS, DON EDUARDO ALBERTO, DON ADOLFO
MIGUEL, DON OSCAR GUILLERMO, DON CARLOS RAUL, DOÑA TERESA
BEATRIZ, DOÑA LYDIA ANTONIA, DON LUIS JORGE Y DOÑA MATILDE GENTILE
Y PEPE, Titulares de la Bóveda formada por los Lotes 34 y 35, tablón 14, manzana 6,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita , en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a
los efectos de tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de
deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando
daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 871
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
 
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
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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
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  Resolución Nº 235-PD/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Remy, Lidia (DNI 459.848) que mediante Resolución Nº 235/PD/09 de fecha 26/05/09
recaída en la Nota Nº 7780/CMV/98, su Presidente ha resuelto: 
“...CONSIDERANDO: Que la citada unidad fue adjudicada a la Sra. Lidia REMY
mediante Resolución Nº 655/SS/89 quien suscribió Boleto de Compraventa Provisorio
con fecha 02/02/90.- Que a fs. 8 se presenta la Dra. Marta Inés Gangi, reclamando
deuda por expensas morosas de la unidad de referencia.- Que de la verificación
ocupacional realizada a fs. 53 se constata que la unidad se encuentra habitada por otro
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grupo familiar.- Que el área legal del Organismo toma la intervención de competencia
manifestándose sobre la procedencia de rescindir el Boleto de Compraventa
oportunamente suscripto (fs.17, 54 y 82).- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE: 1°- Rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U. C. N°
74.944 Piso 7º, Depto “C“, Entrada A, Block 11, del Barrio Cardenal Samoré por
transgredir su titular Sra. Lidia REMY (DNI Nº 0.459.848) la cláusula 10º en los
términos de la 9º y 11º del citado instrumento.- 2°- Refrendan la presente el Gerente
General, y los Gerentes de Asuntos Jurídicos, Regularización Dominial y Notarial y de
Administración y Finanzas.- 3°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, y a
las Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Administración y Finanzas, y
de Asuntos Jurídicos; y pase a la Gerencia Regularización Dominial y Notarial para la
notificación pertinente.-Fecho, pase a la Gerencia Administración y Finanzas para su
conocimiento, Cumplido, vuelva a la Gerencia Regularización Dominial y Notarial.-“ 
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 874
Inicio: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición Nº 252-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 252/GG/11, recaída en la Nota
Nº 5090/IVC/11, su Gerente General ha dispuesto: 
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de
titularidad dominial del Organismo.- Que, como consecuencia de las Verificaciones
Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran
habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios
o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los
actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo
denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales
por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su
calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación
o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al
efecto, insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es
el órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...
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Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e
intransferible  la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que con relación a las Unidades Cuenta,
identificadas como punto C )-TRANSFERENCIAS, (fs. 9 vta.), y teniendo en cuenta la
circunstancia señalada en el Cuarto Considerando de la presente, a efectos de
regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución
Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)- RESCISIONES.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad Ejecutora
creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de
Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 6/10 en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Bole-tos de Compraventa oportunamente
suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a
las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el
Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 2°- Déjese sin efecto la adjudicación de la Unidad de
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detalla en el Anexo II que, en
una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido su
adjudicatario la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales
herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 10 y vta., a publicarse
durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde
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el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63
del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º-
Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los
Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y
Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de
Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación
Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos
Jurídicos y de Administración y Finanzas y al Dto. Administración y Mora, y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de
evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 

 
Juan Francisco Trotta

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 875
Inicia: 13-6-2011                                                                                Vence: 15-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 253-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 253/GG/11, recaída en la Nota
Nº 4409/IVC/11, su Gerente General ha dispuesto: 
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de unidades de cuenta del Barrio Don
Orione de la Provincia de Buenos Aires, y de los Barrios Cdnal. Samoré, Cooperativa
AMAUI, Pte. Illia, Cdnal. Copello, Cmte. Luis Piedrabuena.- Que, como consecuencia
de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que

ANEXO
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se encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por
el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera precaria pero de buena fe,
no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias,
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios
originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización para ocupar o
dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes
dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto
administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia, siendo
insuficiente la documentación presentada al efecto.- Que por Ley Nº 1251 se estableció
que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios generales que la
misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la
vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones
económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por
el sector privado y que requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“;
“... Garantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios
de las diferentes operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de
Vivienda ...“ y “... Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la
administración de la cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos
necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el
Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión
Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de
las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en el marco de las
atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley
FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la
vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la
Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran
el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y
atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de
titular dominial de las distintas unidades de cuenta de referencia, previó la estipulación
de una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros
instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los
adjudicatarios asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la
unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que
se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo,
debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran
inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose
corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones
ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde
proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular
y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.- Que en relación a aquellas unidades identificadas a fs. 11
vlta., en el punto C) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia
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señalada en el Tercer Considerando de la presente, como así también lo informado a
fs.17 por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, presentando un escaso grado
de avance, a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta Nº
1348//D/91 y la Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto
A) RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.- Que la
Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/12, en el sentido indicado.- Que
en uso de las atribuciones conferidas por el Punto 25 del Acta de Directorio Nº
2404/D/10.- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de los distintos Barrios, que
se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de
Vivienda de distintos Barrios, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma
parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación
de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.-
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 13 y vlta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto
por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación
General Legal y Técnica, de Coordinación General de Planificación Administrativa y
Financiera, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°-
Regístrese, comuníquese a las Gerencias Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, Regularización
Dominial y Notarial, Asuntos Jurídicos y Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Crédito (Depto. Administración y Mora) a su
conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de
evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
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carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 
 

ANEXO
 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 873
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 15-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
 
Citación – Causa N° 41878/09 (sum. 1433/C/M)
 
Caratulada: “Quiroga, Mario Gabriel y otros s/ infr. art. 73 C.C.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Marcelo Gallo, DNI 25.847.417, argentino, nacido el 11 de abril
de 1977, hijo de Manuel Amaro Gallo y de Mabel Teresita Rivero, estado civil soltero,
con último domicilio conocido en Lafuente 1332 depto. “D” de esta ciudad; a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de estar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi: Dr. Mariano Javier Camblong
(Secretario).-
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Mariano Javier Camblong

Secretario
 

OJ 84
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
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”
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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 PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA DECIMA NOMINACIÓN DE SANTA FE, PROVINCIA DE SANTA FE 
 
Notificación – Expte N° 374/2011
 
Caratulado :”Productora Alimentaria S.A. S/ Concurso Preventivo”
 
 
El señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y
Comercial de la Décima nominación de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, hace saber,
de conformidad con lo prescripto por el art. 27 y 28 de la Ley 24.522 de Concursos y
Quiebras, que por Resolución de fecha 9 de mayo de 2011, dictado en el expediente
“Productora Alimentaría S,A S/Concurso Preventivo – Expte. n° 374/2011, en trámite
por ante este Juzgado, se ha ordenado la apertura del Concurso Preventivo Preventivo
de la sociedad Productora Alimentaria S,A., inscripta en el Registro Público de
Comercio el 1° de septiembre de 2006, bajo el N° 1274, Folio 215, Libro 10 de
Estatutos de Sociedades Anónimas, Legajo 3078, con domicilio en calle Ceferino
Namuncurá s/n Esquina Garmendia de esta ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe
y procesal en San Martín 3275 de la ciudad de la Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Ha
sido designado como síndico el Estudio Contable “Bonfigli, Pringles y Bonfigli”, con
domicilio en la calle Moreno 2971 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe,
cuyo horario de atención será de lunes a viernes de 8.30 hs. A 11.30 hs.. Y de 16 hs. A
19 hs. Se ha establecido el 22 de junio de 2011 como la fecha hasta la cuál los
acreedores podrán presentar tempestivamente sus demandas de verificación al síndico
en el domicilio citado: Moreno 2971 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe; el
17 de agosto de 2011 como la fecha en que el síndico deberá presentar – en su caso-
los informes individuales referidos a los créditos insinuados y el 29 de septiembre de
2011, para la presentación del informe general. Se ha señalado como fecha para que
tenga lugar la audiencia informativa que prevé el artículo 14, inciso 10 LCQ, el 30 de
marzo de 2012 a las 11.00 hs. Y como fecha de vencimiento del período de
exclusividad, el 6 de abril de 2012.
Se publica por el término de cinco días, en los términos del art. 27 y 28 L.C.Q. 
Fdo: Dr. Eduardo R. Sodero. Juez. Dra. María Ester Noe de Ferro. Secretaria
 



N° 3683 - 13/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°233

 
Eduardo R. Sodero

Juez
 
 

María Ester Noe de Ferro
Secretaria

 
OJ 82
Inicia: 8-6-2011                                                                     Vence: 14-6-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS
 
Citación – Caso N° 12985/09
 
Caratulado: “Trujillo, Marta Isabel s/ Infr. Art. 181 CP”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de mayo de 2011.- En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a la Sra. Marta Isabel Trujillo, titular del DNI
nro. 16.855.019, con último domicilio conocido en la calle El Salvador 5300
departamento 5 de esta Ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca
a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del Código Procesal Penal de la
CABA). A tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines
del GCABA. Fdo: Dra. Graciela Ava Navarro, Fiscal. Ante mi: Dra. Ana Fox,
Secretaria.-
 
 

Graciela Ava Navarro
Fiscal

 
 

Ana Fox
Secretaria

 
OJ 83
Inicia: 9-6-2011                                                                                  Vence: 15-6-2011
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