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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3789

 Se catalogan a diversos los

inmuebles con nivel de protección

Cautelar

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 141-SSATCIU/11

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la Licitación Pública

N° 2342/08

Resolución 143-SSATCIU/11

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la Licitación Pública

N° 1990/08

Resolución 366-MJGGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2087-MSGC/09

Resolución 367-MJGGC/11

 Se designa Director

Operativo de Proyectos de

Infraestructura Hidráulica

Resolución 368-MJGGC/11

 Se designa Directora

Operativa de Planificación de

Operaciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 931-SSGEYAF/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 81-SSJUS/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 90-SSJUS/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario del Director General de

Registro del Estado Civil y Capacidad

de las Personas a Mariana Ostiglia

Resolución 361-MJYSGC/11

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 340-MJYSGC/11

Resolución 362-MJYSGC/11

 Se reincorpora agente a la

Policía Metropolitana

Resolución 363-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 183-SIGAF/11

Resolución 364-MJYSGC/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al pago de las becas

de cursantes del Instituto Superior de

Seguridad Pública

Resolución 365-MJYSGC/11

 Se designa Inspector en la

Policía Metropolitana

Resolución 366-MJYSGC/11

 Se aprueba el gasto

originado por el servicio de provisión,

lavado, secado, planchado y entrega de

ropa blanca para el Instituto Superior de

Seguridad Pública

Resolución 367-MJYSGC/11

 Se extiende el pago de la

asignación económica prevista por la

Resolución Nº 784-MJYSGC/10

Resolución 368-MJYSGC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a las becas Curso de

personal con experiencia

Resolución 369-MJYSGC/11

 Se designa Comisionado en

la Policía Metropolitana

Resolución 370-MJYSGC/11

 Se amplía la Orden de

Compra N° 20 677-PM/11-20

503-ISSP/11

Resolución 371-MJYSGC/11

 Se designa Oficial en la

Policía Metropolitana

Resolución 372-MJYSGC/11

 Se otorga beca mensual a

estudiantes

Resolución 373-MJYSGC/11

 Se designa Oficial en la

Policía Metropolitana

Resolución 374-MJYSGC/11

 Se designa Superintendente

en la Policía Metropolitana

Resolución 375-MJYSGC/11

 Se aprueba el gasto

originado en la prestación de un servicio

de mantenimiento en el Instituto

Superior de Seguridad Pública

Resolución 717-SSSU/11

 Se aprueba la contratación

por la Adquisición de Repuestos y

Accesorios de Equipos Informático

Resolución 725-SSSU/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1

473-SIGAF/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 250-MDUGC/11

 Se convalida la ampliación de

plazo de la obra Construcción Parque

Público Ciudad Universitaria Lic  3 

Arquitectura y Paisaje, Parque de la
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Memoria y Parque Natural

Resolución 251-MDUGC/11

 Se aprueban las Demasías

correspondientes a la obra Demolición ex

Talleres T A T A  y Construcción de Plaza

Boedo

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 80-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas por el Club Social Cultural y

Deportivo Río de la Plata

Resolución 137-SSDEP/11

 Se aprueba el

redireccionamiento del destino de los

fondos del subsidio otorgado según

Resolución N° 246-SSDEP/09

Resolución 143-SSDEP/11

 Se rectifica la Resolución N°

424-SSDEP/10

Resolución 145-SSDEP/11

 Se rectifica la Resolución N°

428-SSDEP/10

Resolución 167-SSDEP/11

 No se hace a lugar la petición

de redeterminación de precios de la

empresa Congreve SA

Resolución 301-MDEGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho de la

Subsecretaría de Desarrollo Económico al

Subsecretario de Inversiones

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 604-MAYEPGC/11

 Se prorroga la vigencia de

los proyectos de la Cooperativa

Amanecer de los Cartoneros Limitada 

Resolución 624-MAYEPGC/11

 Se aumenta el subsidio

concedido a Cooperativa de Trabajo

Amanecer de los Cartoneros Limitada 

Resolución 627-MAYEPGC/11

 Se aumenta el subsidio

concedido a Cooperativa de Trabajo de

Recuperadores Urbanos del Oeste

Limitada 

Resolución 628-MAYEPGC/11

 Se aumenta el subsidio

concedido a Cooperativa de Trabajo

Las Madreselvas Limitada

Resolución 631-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 636-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 637-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 638-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 639-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 640-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 644-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 646-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 647-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 649-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 650-MAYEPGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 282-AGIP/11

 Se modifica la Estructura

Orgánico Funcional de la Subdirección

General de Servicios al Contribuyente 

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 225-AGC/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 229-AGC/11

 Se archiva sumario

Resolución 230-AGC/11

 Se archiva sumario

Resolución 231-AGC/11

 Se rectifica la Resolución N°

509-AGC/10

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 13-IZLP/11

 Se aprueba  y adjudica la

Licitación Pública N° 408-SIGAF/11

Disposición 15-IZLP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 791-SIGAF/11

Disposición 16-IZLP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 469-SIGAF/11

Disposición 24-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la
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Contratación Directa N° 3 391-SIGAF/11

Disposición 25-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3 393-SIGAF/11

Disposición 26-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3 390-SIGAF/11

Disposición 28-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3 449-SIGAF/11

Disposición 29-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3 452-SIGAF/11

Disposición 33-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 19/11

Disposición 82-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 473/11

Disposición 87-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2 362/11

Disposición 89-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2 431/11

Ministerio de Educación

Disposición 384-DGAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 111-SIGAF/11

(26/11)

Disposición 385-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

290-SIGAF/11 (13/11)

Disposición 386-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

188-SIGAF/11 (45/11)

Disposición 388-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

253-SIGAF/11 (42/11)

Disposición 403-DGAR/11

 Se declara desierta la

Licitación Pública N° 857-SIGAF/11

(30/11)

Disposición 404-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

392-SIGAF/11 (41/11)

Disposición 405-DGAR/11

 Se fija plazo de ejecución de

obra y se reitera el llamado a Licitación

Pública N° 848-SIGAF-11 (25-11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 881-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el local sito en Azcuénaga 1396

Disposición 882-DGIUR/09

 Se visa el esquema de

publicidad correspondiente al inmueble

sito en la Av  de Mayo 589/99

Disposición 883-DGIUR/09

 Se deniega el visado de

Planos de Obras ejecutadas sin permiso

reglamentarias y no reglamentarias en

el inmueble sito en Andrés Ferreira 3537

Disposición 884-DGIUR/09

 Se autoriza la ampliación de

superficie en el inmueble sito en Mario

Bravo 605/17

Disposición 885-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Luis Viale

2033

Disposición 886-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av 

Belgrano 418/34

Disposición 887-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Aizpurua

3163/75/87/91/93

Disposición 888-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usp en el local sito en Av  Pte  Figueroa

Alcorta 7510

Disposición 889-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso en el local sito en Zapiola 4732/34

Disposición 890-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Juan Bautista

Alberdi 1321

Disposición 741-DGIUR/11

 Se visa el Plano de Obra

Nueva en el predio sito en Terrero

279/87/89

Disposición 773-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Perú

718/22

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 47-DGFPIT/11

 Se extiende el plazo de

ejecución del proyecto de Patejim S R L 

Disposición 48-DGFPIT/11

 Se otorga prórroga de

inscripción provisoria en el Registro de

Actividades Industriales a firmas

Disposición 49-DGFPIT/11

 Se otorga la renovación de la

inscripción definitiva en el Registro de

Actividades Industriales a firmas

Disposición 51-DGFPIT/11
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 Se aprueba la extensión del

plazo de ejecución para el cumplimiento

del proyecto de Laboratorios Benitol S A

I C 

Disposición 52-DGFPIT/11

 Se da por cumplido

íntegramente el proyecto de Proteínas

Argentinas S A 

Disposición 53-DGFPIT/11

 Se aprueba la extensión del

plazo de ejecución para el cumplimiento

del proyecto de Ladet S A 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 977-DGET/11

 Se delegan facultades en los

Coordinadores de las Unidades de

Coordinación de Impacto Ambiental, de

Residuos Patogénicos y Peligrosos, de

Calidad Atmosférica, de Impacto

Acústico, de Asuntos Legales y

Registros y de Actividades Especiales

de Prevención

Ente de Turismo

Disposición 36-DGTALET/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 105-SIGAF/11

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 126-DGTAD/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1

212-SIGAF/11

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda

Fe de Erratas 869-MHGC/11

 Se dispone la baja de

elementos patrimoniados

Poder Judicial

Disposiciones

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

Disposición 29-UOA/11

 Se autoriza el llamado a

Licitación Pública N° 3/11

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 61-DPCBA/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 6-DGCYC/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 144-MJGGC/11

Licitación 209-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1225-DGCYC/11

Licitación 1434137-DGCYC/11

Expediente 26402-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1417-DGTALMJYS/11

Ministerio de Salud

Licitación 1443-HGNPE/11

Licitación 2377-DGADC/10

Licitación 1366-HGNPE/11

Expediente 844497-HNBM/11

Expediente 864616-HQ/11

Expediente 884086-HNBM/11

Expediente 910978-HMOMC/11

Expediente 97-HGARM/11

Contratación Directa
4335-HNJTB/11

Contratación Directa
4336-HNJTB/11

Ministerio de Educación

Licitación 857-DGAR/11

Licitación 751-DGAR/11

Licitación 1221-DGAR/11

Licitación 846-DGAR/11

Licitación 847-DGAR/11

Expediente 440865-DGAR/10

Expediente 131053-DGAR/11

Expediente 181586-MEGC/11

Expediente 187535-MEGC/11
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Expediente 187553-MEGC/11

 

Expediente 187737-MEGC/11

 

Expediente 511481-MEGC/11

 

Expediente 513055-MEGC/11

 

Expediente 637023-DGAR/11

 

Expediente 661604-DGAR/11

 

Expediente 664078-DGAR/11

 

Expediente 673270-DGAR/11

 

Expediente 680057-DGAR/11
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Expediente 833-DGAR/11

 

Expediente 26203-DGAR/11

 

Expediente 1537617-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 210-DGTALMDS/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 435727-UGIS/11

 

Contratación Directa
4347-UGIS/11

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1212-DGEGRAL/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1368-AGIP/11
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Control

Licitación 208-DGLYTAGC/11

 

Ministerio Público

Licitación 6-DGCBA/11

 

Consejo de la Magistratura
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Auditoría General de la
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Licitación 1-DCYC/11
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Agencia de Sistemas de
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Banco Ciudad De Buenos
Aires
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
 
 

LEY N.° 3789.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con nivel de
protección “Cautelar“, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, pertenecientes a la Comuna 12:
 

 
 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 51-120-001, 51-120-027, 51-120-026,
51-120-025, 51-120-024, 51-120-023, 51-120-021, 51-127-006 y 51-120-007 forman
parte de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
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Buenos Aires, 14 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 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.789 (Expediente Nº 803721/11), 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 9 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 al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 141/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, la
Licitación Pública N° 2.342/08, el Expediente Nº71.361/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramitó la Licitación Pública N° 2.342/08 para
la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PREDIO UBICADO EN LA
INTERSECCIÓN DE LAS CALLES O´HIGGINS Y MANZANARES, COMODORO
RIVADAVIA Y VÍAS EN EL BARRIO DE NUÑEZ”;
Que, por Resolución N° 46/SSATCIU/09, se aprobó y se adjudicó la presente Licitación
Pública a la firma SENTRA S.A., por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 956.982.55.-);
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Que, con fecha 13 de agosto de 2010 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la
mencionada obra, entre la empresa SENTRA S.A., y el Director de Obra, designado a
través de la Resolución N° 52/SSATCIU/09; 
Que, en virtud de lo establecido en el Artículo 1.15.4 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales “Recepción Definitiva”, corresponde el dictado del pertinente Acto
Administrativo que apruebe el Acta de Recepción Definitiva; 
Que, habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de conformidad con lo establecido
en los Arts. 41 y 44 de la Ley N° 13.064, y en el Art. 1.15.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, corresponde la devolución del Fondo de Garantía y de
Reparos.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta en fecha 13 de
agosto de 2010, correspondiente a la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PREDIO
UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES O´HIGGINS Y MANZANARES,
COMODORO RIVADAVIA Y VÍAS EN EL BARRIO DE NUÑEZ”, la que fuera
adjudicada a la empresa SENTRA S.A., en el marco de la Licitación Pública N°
2.342/08, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa SENTRA S.A., el Fondo de Reparos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la
presente. Comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13. 
Macchiavelli
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 143/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, las
Resoluciones 78/SSATCIU/08, 40/SSATCIU/09, 140/MJGGC/09, la Licitación Pública
N° 1.990/08, el Expediente Nº59.989/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramitó la Licitación Pública N° 1.990/08 para
la realización de la Obra de “REFUNCIONALIZACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 13”;
Que, por Resolución 78/SSSATCIU/08 esta Subsecretaría aprobó los pliegos de Bases
y Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio;
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Que, posteriormente a través de la Resolución N° 140/MJGGC/09, se aprobó y se
adjudicó la presente Licitación Pública a la firma RADIOTRÓNICA DE ARGENTINA
S.A., por la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 5.682.233,11.-);
Que, con fecha 29 de octubre de 2010 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de
la mencionada obra, entre la empresa RADIOTRONICA DE ARGENTINA S.A., y el
Director de Obra, designado a través de la Resolución N° 40/SSATCIU/09; 
Que, conforme reza el Art. 2.3.37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el
Acta de Recepción Definitiva será aprobada por la autoridad que hubiere aprobado los
pliegos empleados en el acto licitatorio;
Que, en virtud de lo establecido en el Artículo 1.15.4 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales “Recepción Definitiva”, corresponde el dictado del pertinente Acto
Administrativo que apruebe el Acta de Recepción Definitiva; 
Que, habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de conformidad con lo establecido
en los Arts. 41 y 44 de la Ley N° 13.064, y en el Art. 1.15.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, corresponde la devolución del Fondo de Garantía y de
Reparos.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta en fecha 29 de
octubre de 2010, correspondiente a la Obra “REFUNCIONALIZACIÓN DEL CENTRO
DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 13”, la que fuera adjudicada a la
empresa RADIOTRONICA DE ARGENTINA S.A., en el marco de la Licitación Pública
N° 1.990/08, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa RADIOTRONICA DE ARGENTINA S.A., el
Fondo de Reparos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la
presente. Comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13. 
Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 366/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 13 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 2.087/MSGC/09 y Nº 1.685/MSGC/10, el
Expediente Nº 26.083/2005 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
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reconsideración interpuesto por el agente Eduardo Rogelio Díaz (F. Nº 398.001), contra
los términos de la Resolución Nº 2.087/MSGC/09, de fecha 30 de junio de 2009,
mediante la cual se dispuso agravar la sanción de tres (3) días de suspensión que le
fuera aplicada mediante Disposición Interna Nº 46-HGADFS/05, aumentándola a
quince (15) días de suspensión, por haber infringido las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a), c) y d) de la Ley Nº 471, en los términos del artículo 47, inciso e)
de la misma normativa;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 401/2005 instruido al agente en cuestión, consistente en:”1) No
haberse presentado a cumplir funciones en la División Área Programática del Hospital
Donación Santojanni, desobedeciendo la orden impartida (el día 11 de marzo de 2005)
por la Subdirectora Administrativa del citado nosocomio, la cual fue oportunamente
notificada”, “2) No haberse presentado a cumplir funciones en la División Área
Programática del Hospital Donación Santojanni, desobedeciendo la orden impartida (el
día 18 de abril de 2005) por el Subdirector Médico del citado nosocomio, la cual fue
notificada en la fecha señalada”;
Que, con fecha 8 de octubre de 2009, el Sr. Díaz fue notificado por cédula de la
mencionada resolución, y con fecha 23 de octubre de 2009 interpuso recurso de
reconsideración con el jerárquico en subsidio;
Que, en su presentación, el recurrente acusa la nulidad del acto administrativo
cuestionado, alegando que el mismo no lleva la firma del Ministro, como tampoco la
Resolución Nº 1.796/MSGC/06, por la que el 2 de octubre de 2006 se habían
desestimado diversas peticiones efectuadas por el mismo agente;
Que, el supuesto vicio ahora invocado para plantear la nulidad de ambos resolutorios,
no es tal. No se trata que los mismos carezcan de firma, sino que las respectivas
copias autenticadas glosadas en autos poseen un sello que expresamente certifica que
los originales quedan archivados en el Registro del Ministerio de Salud;
Que, con relación al primer cargo, el Sr. Díaz impugna el Memorandum de fecha 11 de
marzo de 2005, por carecer éste de validez legal y reglamentaria, no estar dirigido a él,
por no tener número, y no mencionar horarios;
Que, sin embargo, en el mismo Memorandun que cuestiona figura la notificación del
hoy recurrente, rechazando lo allí dispuesto. De modo que el acto notificatorio quedó
fehacientemente cumplido, al evidenciar el propio interesado que comprendió
completamente su contenido, a tal punto que anuncia textualmente que “continuaré
prestando servicios en mi lugar de trabajo habitual”;
Que, de más esta decir que la carencia de número del memorandum es del todo
irrelevante a los fines específicos de transmitir la orden de servicio, ya que sólo es una
cuestión que puede interesar a quien deba efectuar la registración de la pieza;
Que, en lo que hace a la falta de fijación de las horas a cumplir, las mismas están
claramente consignadas (“08 a 15 hs”), además el interesado entendió perfectamente
el sentido de la comunicación, al asentar “continuaré prestando servicios”;
Que, respecto del segundo cargo, el recurrente manifiesta que la firma de Pedro G.
Justich es falsa y hace mención que las personas de la Administración que
intervinieron no pueden eximirse de responsabilidad, y alude a una supuesta omisión
de los deberes de funcionario público, al no verificar la firma;
Que, la alegada falsedad sólo se menciona en una supuesta pericia que Díaz aportó,
cuando ya estaba vencido el término para ofrecer prueba, y cuya autenticidad no ha
quedado acreditada por tratarse de una fotocopia simple;
Que, el recurrente también efectúa una crítica del dictamen de la Procuración General,
y cuestiona que allí se diga que no ofreció prueba, lo que resulta incomprensible, ya
que se dejó expresa constancia que, habiendo vencido el plazo para presentar el
descargo, y no habiéndolo efectuado oportunamente, se le dio por decaído el derecho
de hacerlo;
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Que por Resolución Nº 1.685/MSGC/10, de fecha 2 de septiembre de 2010, el Ministro
de Salud desestimó el recurso de reconsideración deducido, luego de analizar cada
uno de los agravios manifestados por el agente;
Que con fecha 4 de octubre de 2010, el Sr. Díaz 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 Decreto Nº 184/2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Eduardo
Rogelio Díaz (F Nº 398.001) contra la Resolución Nº 2.087/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 Eduardo Rogelio Díaz 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 367/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 508/10 y N° 119/11, el
Expediente Nº 356.846/11, 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;
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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 Decreto N° 119/11, se cesó a partir del 1° de enero de 2011 al Ingeniero
Carlos Alberto Bustamante, DNI 04.556.553 como Director Operativo de la Dirección
Operativa de Proyectos de Infraestructura Hidráulica de la Dirección General de
Infraestructura de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, debido a su designación como
Director General de Infraestructura;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que en el mismo sentido, el Ministro de Desarrollo Urbano propicia la designación en
su reemplazo del Licenciado Luis Antonio Silva, DNI 17.633.136, CUIL 20-17633136-5,
ficha 312.697, 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,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 1° de enero de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, al Licenciado Luis Antonio Silva, DNI 17.633.136, CUIL
20-17633136-5, ficha 312.697, como Director Operativo de la Dirección Operativa de
Proyectos de Infraestructura Hidráulica de la Dirección General de Infraestructura de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano, partida 3020.0004.W.08, reteniendo sin percepción de haberes
la partida 3020.0000.A.B.05.0225.102 de la citada Dirección General.
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
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RESOLUCIÓN N.° 368/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 13 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°
288-MJGGC/11 el Expediente Nº 531.672/11, 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° 288-MJGGC/11, se aceptó a partir del 1° de mayo de
2011 la renuncia presentada por la señora Carolina Yedro, DNI 26.726.343 como
Directora Operativa de la Dirección Operativa de Planificación de Operaciones de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que en el mismo sentido, el Ministro de Desarrollo Urbano propicia en reemplazo del
agente de mención a la Dra. Marcela Elizabeth Bernardo Sambadaro, DNI 20.665.185,
CUIL 27-20665185-2, ficha 437.824, 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,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1° .- Desígnase a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a la Dra. Marcela Elizabeth Bernardo Sambadaro, DNI
20.665.185, CUIL 27-20665185-2, ficha 437.824, como Directora Operativa de la
Dirección Operativa de Planificación de Operaciones de la Subsecretaría de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano,
partida 3001.0074.W.08, reteniendo sin percepción de haberes la partida
3020.0000.P.A.01.0000 de la Dirección General de Infraestructura.
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 931/SSGYAF/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 800.731-2011;
 
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
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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.° 81/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
698656/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Rubin, Vanina Cecilia
DNI Nº 20.426.243 CUIT Nº 27-20426243-3, para prestar servicios en la Dirección
General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 12/05/11 y el 12/11/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Rubin, Vanina Cecilia DNI Nº 20.426.243
CUIT Nº 27-20426243-3 para prestar servicios en la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia 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 de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción del contrato autorizado por
el Artículo 1° de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Electoral. Cumplido, archívese. Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 90/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2077/GCABA/2007,
2087/GCABA/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno; 
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó al Dr. Alejandro Augusto Lanus y a
la Dra. Mariana Ostiglia como Director General de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y como Directora General de Justicia, Registro y Mediación
respectivamente, ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, el Señor Director General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, Dr. Alejandro Augusto Lanus, se ausentará con motivo de participar en la
“Cumbre Mundial sobre la Migración“ ID-WORLD Rio de Janeiro-2011 los días 21,22 y
23 de junio de 2011; 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Dra.
Mariana Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Dr. Alejandro Augusto
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Lanús. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General de
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana Ostiglia,
desde el 21 al 23 de junio de 2011 inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 361/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 732214/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante Resolución Nº 340/MJYSGC/11, se produjo, entre otros, el
nombramiento del Auxiliar Superior 5º Suárez Buyo Manuel, consignándose
erróneamente el número de DNI del mismo;
Que por ello es necesario rectificar el Anexo de la mencionada Resolución, atento un
error involuntario en la consignación del DNI;
Que mediante el Decreto Nº 647, se estableció la retribución bruta normal y habitual del
personal sin estado policial de la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 340/MJYSGC/11, dejándose
establecido que el DNI del Sr. Manuel Suárez Buyo es Nº 27.497.783.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 362/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 495/MJYSGC/09, 195/MJYSGC/10, Nº
206/MJYSGC/10, el Oficio Judicial Nº 791924/PG/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución 495/MJYSGC/09 el Sr. Darío Gabriel González (DNI Nº
29.637.802) fue designado como Oficial en la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 195/MJYSGC/10, rectificada por Resolución Nº
206/MJYSGC/10, se dispuso dejar sin efecto la designación del nombrado en la Policía
Metropolitana;
Que conforme surge del oficio citado en el visto, en los autos caratulados “González
Darío Gabriel c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos”, en trámite ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3,
Secretaría Nº 5 (Expediente Nº 41048/0), se dispuso hacer lugar a la medida cautelar
solicitada por el actor y en consecuencia, se ordenó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la reincorporación del Sr. González a la Policía Metropolitana y el pago
de los haberes caídos correspondientes;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que recepte la
citada orden judicial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reincorpórese al Sr. Darío Gabriel González (DNI Nº 29.637.802) a las filas
de la Policía Metropolitana hasta que recaiga sentencia firme en la causa “González
Darío Gabriel c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos”, en trámite ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3,
Secretaría Nº 5 (Expediente Nº 41048/0).
Artículo 2.- Abónese al Sr. Darío Gabriel González (DNI Nº 29.637.802) los salarios
correspondientes desde el día 1 de marzo del 2010.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 363/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, la Resolución
Nº 46/MJYSGC/11, la Disposición Nº 51/DGCYC/11, y el Expediente Nº 770779/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral para el edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por Resolución Nº 46/MJYSGC/11 el Señor Ministro de Justicia y Seguridad
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designó la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 51/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 183/SIGAF/11 para el día 10 de Marzo de 2011 a las 12,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 456/2011 se presentó una sola oferta,
efectuada por la firma Construcciones Noferco S.R.L.;
Que, mediante Dictamen de Evaluación Nº 410/2011 la Comisión Evaluadora de
Ofertas, aconseja dejar sin efecto el llamado a Licitación al amparo de lo establecido en
el Artículo 35 del Pliego Bases y Condiciones Particulares concordante con el Artículo
82 de la Ley Nº 2.095;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación de marras y autorice a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a
Licitación Pública.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el procedimiento de contratación correspondiente a la
Licitación Pública Nº 183/SIGAF/2011, cuyos Pliegos de Cláusulas Particulares y de
Especificaciones Técnicas fueran aprobados por Resolución Nº 46/MJYSGC/11.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública para Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral para el edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública por un plazo de
veinticuatro (24) meses, bajo los Pliegos de Cláusulas Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº 46/MJYSGC/11, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10.
Artículo 3.- Notifíquese los términos de la Resolución a la firma interesada.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 364/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº 50/MJYSGC/11,
el Expediente Nº 886362/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se estableció el valor de la beca mensual a
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad
pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2894, en la suma de pesos un mil
quinientos ($1.500.-);
Que mediante el Expediente Nº 886362/11, el Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la suma de pesos setecientos
cuarenta y ocho mil quinientos para el pago de las becas correspondientes al mes de
mayo de 2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido por el mes de
mayo de 2011 para el pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos setecientos cuarenta y ocho mil
quinientos ($748.500.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 365/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 428136/11 y Nº 738618/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que el Sr. Luis Maria Sodini (DNI Nº 11.498.732) ha aprobado el examen psicológico
que fuera realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, de conformidad
con la constancia obrante en el legajo del mismo;
Que por la Comunicación Oficial Nº 734952-ISSP/10, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Sr. Luis Maria Sodini, ha solicitado su baja en su fuerza de origen,
encontrándose en la actualidad en situación de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
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imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que el mismo, será definitiva una vez acreditada la baja definitiva otorgado
por la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en el anexo que forma parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Inspector y otórgase
estado policial, al Sr. Luis María Sodini (D.N.I Nº 11.498.732) a partir del 27 de Mayo
de 2011.
Artículo 2.- El agente señalado en el párrafo precedente, deberá dar cumplimiento con
lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que disponga la
reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y verificación de la
acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 366/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio, y el Expediente Nº 833530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del servicio de provisión, lavado, secado, planchado y
entrega de ropa blanca, por el mes de abril de 2011, para el Instituto Superior de
Seguridad Pública provisto por la firma “ANCA SA” CUIT Nº 30-59557151-7, por un
monto de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-);
Que mediante providencia de fojas 1 ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del
reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que
corresponde a la adquisición de una prestación de imprescindible necesidad, cuya
provisión no admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación
mediante los procedimientos establecidos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma ANCA SA resultó la
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más conveniente para los intereses del G.C.B.A.;
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1º de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del servicio de provisión,
lavado, secado, planchado y entrega de ropa blanca, por el mes de abril de 2011, para
el Instituto Superior de Seguridad Pública provisto por la firma “ANCA SA” CUIT Nº
30-59557151-7, por un monto de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000), en virtud
de lo establecido en el artículo 1º del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 367/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10 y el Expediente Nº
428136/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
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Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Resoluciones Nº 227/MJYSGC/11 y 338/MJYSGC/11, se aprobó el pago
de la “asignación económica” prevista por la Resolución Nº 784/MJYSGC/10, al
personal que se detalla en el listado que como Anexo forma parte integrante de la
presente, por el período comprendido entre los días 14 de Marzo de 2011 y 25 de Abril
de 2011;
Que por Comunicación Oficial Nº 905795-ISSP/11, el rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública, solicitó la extensión de la beca mensual otorgada mediante las
Resoluciones Nº 227/MJYSGC/11 y 338/MJYSGC/11, por el plazo de 15 días corridos
a partir del 26 de abril de 2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Extiéndase el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784/MJYSGC/10, y otorgada mediante Resoluciones Nº 227/MJYSGC/11 y
338/MJYSGC/11, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma parte
integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 26 de Abril de
2011 y 10 de Mayo de 2011.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo 1
de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería y al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 368/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº51/MJYSGC/11,
el Expediente Nº 903846/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece que: “El personal proveniente de otras
Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios
deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública percibirán en
concepto de asignación económica la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500)
mensuales, por el lapso que demande la realización del citado curso;
Que por la Resolución citada en el Visto, se aprobó el pago de la “asignación
económica” prevista por la Resolución citada ut supra;
Que mediante el Expediente Nº 903846/11, la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y cinco mil ($ 455.000) para el pago de las becas correspondientes al
período comprendido entre el 25 de abril y el 03 de junio de 2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido entre el 25 de
abril y el 03 de junio de 2011 relativo a las becas “Curso de personal con experiencia”,
correspondiente al personal dependiente del Instituto Superior de Seguridad Pública,
por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil ($ 455.000).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 369/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 775480/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que la Sra. Sandra Karina PASSAMANI RODRIGUEZ (D.N.I Nº 18.743.058), cuya
designación y estado policial se otorga por la presente ha aprobado el examen
psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES y ha
realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior
de Seguridad Pública;
Que el personal mencionado en el párrafo precedente, ha solicitado su baja en su
fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que la designación de la Sra. Sandra Karina PASSAMANI RODRIGUEZ
(D.N.I Nº 18.743.058), será definitiva una vez acreditada la baja definitiva otorgado por
la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal mencionado
en el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Comisionado y
otórgase estado policial, a partir del 10 Junio de 2011, a la Sra. Sandra Karina
PASSAMANI RODRIGUEZ (D.N.I Nº 18.743.058).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 370/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, las Resoluciones Nros.
36/MJYSGC/11 y 244/MJYSGC/11, el Expediente Nº 1179455/10 e incorporado y la
Nota Nº 873090/DGSPM/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 1179455/10 tramitó la Adquisición de Uniformes con destino
a la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, mediante Resolución Nº 36/MJYSGC/11, se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2486/MJYSGC/2010, y se adjudicó a las firmas CONFECCIONES JOSE
CONTARTESE Y CIA S.R.L., SABADO URSI S.A., SEGUMAT S.A. y BORCAL S.A.I.C.
los renglones que allí se detallan;
Que asimismo, por el mismo acto administrativo, se declararon desiertos los Renglones
1/3, 6/10, 12/20, 22, 24/26, 30 y 31 y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el correspondiente llamado a Contratación Directa, de
conformidad con lo previsto por el Artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº 2095;
Que mediante Disposición Nº 30/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 02/DGCYC/11;
Que por Resolución Nº 244/MJYSGC/11 fue aprobada la Contratación Directa Nº
02/DGCYC/11 y se adjudicó la adquisición de Uniformes para la Policía Metropolitana y
el Instituto Superior de Seguridad Pública a las firmas JUAN JOSE ABRAHAM
(Renglones Nros. 1/3, 12, 14/15, 19, 25, 30 y 31) por la suma de Pesos Trescientos
Veinte Mil Doscientos Cincuenta ($ 320.250.-), JORGE ALBERTO ROBERT (Renglón
Nº 7) por la suma de Pesos Catorce Mil Doscientos Veinte ($ 14.220.-), RDS S.A.
(Renglón Nº 8) por la suma de Pesos Quinientos Veintidós Mil Novecientos ($
522.900.-) y LUCIA CRISTINA STIGLIANO (Renglones Nros. 9/10, 17, 20, 24 y 26) por
la suma de pesos Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro ($
197.354.-);
Que, en consecuencia, se extendió a la firma JUAN JOSE ABRAHAM la Orden de
Compra Nº 20677/PM/11-20503/ISSP/11 y a la firma LUCIA CRISTINA STIGLIANO la
Orden de Compra Nº 20680/PM/11-20504/ISSP/11;
Que a través de la Nota citada en el visto, la Dirección General de Suministros informó,
a fin de que se efectúe la planificación de las adquisiciones pertinentes, que está
prevista la incorporación de cuatrocientos cincuenta (450) oficiales con experiencia,
durante el período comprendido entre febrero y junio de 2011 y que en el mismo
sentido el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública puso en conocimiento
que, para el presente ciclo lectivo, se prevé la incorporación de quinientos cincuenta
(550) cadetes;
Que, en virtud de ello, a fin de contar con los suministros necesarios para dichas
incorporaciones, se solicitó la ampliación de las Órdenes de Compra Nros.
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20677/PM/11-20503/ISSP/11 y 20680/PM/11-20504/ISSP/11, en lo que respecta a los
Renglones 12, 19, 25, 30, 31, 10, 9, 24 y 26;
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana existe la necesidad de ampliar las respectivas Órdenes de
Compra;
Que dicha solicitud se funda en las necesidades operativas manifestadas por la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada por el Instituto Superior
de Seguridad Pública y la Policía Metropolitana, y teniendo en consideración que se
trata de la misma prestación de acuerdo con lo que surge de lo informado por la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, corresponde proceder a
ampliar los contratos perfeccionados oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que las ampliaciones propuestas se encuadran en lo parámetros previstos por la
norma citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado en cada una
no excede el quince por ciento (15%) de los originales contemplados en las Órdenes
de Compra respectivas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 20677/PM/11-20503/ISSP/11, en relación a los
Renglones 12, 19, 25, 30 y 31, girada a la firma JUAN JOSE ABRAHAM en el marco
de la Contratación Directa Nº 02/DGCYC/11, por un monto de pesos cuarenta y siete
mil ciento setenta y cinco ($ 47.175.-).
Artículo 2.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 20680/PM/11-20504/ISSP/11, en relación a los
Renglones 10, 9, 24 y 26, girada a la firma LUCÍA CRISTINA STIGLIANO en el marco
de la Contratación Directa Nº 02/DGCYC/11, por un monto de pesos veintinueve mil
doscientos ochenta y seis ($ 29.286.-).
Artículo 3.- El gasto previsto en los Artículos precedentes se imputará a la Partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 6.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en forma indistinta a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7.- Regístrese. Notifíquese a las empresas adjudicatarias y pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 371/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 

VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
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Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 719310/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Sergio Maximiliano BENITEZ (D.N.I Nº 30.809.875) ha aprobado el examen
psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, de
conformidad con las constancias obrantes en el legajo personal del mismo;
Que por la Comunicación Oficial Nº 851474-ISSP/11, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2.894;
Que, asimismo, por la Comunicación Oficial Nº 829708-ISSP/11 se requiere efectuar el
nombramiento como oficial del Sr. Sergio Maximiliano BENITEZ (D.N.I Nº 30.809.875)
y otorgar el correspondiente estado policial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial al Sr.
Sergio Maximiliano BENITEZ (D.N.I Nº 30.809.875), con el grado de Oficial y a partir
del 07 de junio de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 372/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº 24.557, la
Disposición Nº 11-MHGC/08, la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, la Nota Nº
432487-ISSP/11 y el Expediente Nº 553100/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se actualizó a partir del 1º de enero de 2011 el
valor de la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de
capacitación para la seguridad pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2891, en la
suma de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500);
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana,
respectivamente;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que, oportunamente, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública ha
propuesto la lista de aspirantes para ser designados como becarios, con los alcances
previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que los postulantes individualizados en el Anexo I han integrado toda la
documentación requerida sin haber registrado incompatibilidad alguna desde su
inscripción, motivo por el cual habrá de otorgárseles las becas correspondientes a
partir del 14 de febrero de 2011;
Que por su parte, los postulantes que se detallan en el Anexo II, han concluido con
posterioridad a la fecha indicada en el párrafo precedente, los trámites administrativos
tendientes a subsanar las incompatibilidades que presentaran, motivo por el cual les
corresponderá el otorgamiento de la beca respectiva a partir de la fecha de
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regularización de cada situación;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta menester
incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a los
becarios comprendidos en la presente;
Que por un error involuntario se ha consignado en la Resolución Nº 241/MJYSGC/11,
como fecha de aprobación del pago de las becas mensuales, “14 de febrero de 2010”,
cuando debió consignarse “14 de febrero de 2011”;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la beca mensual prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, que se detallan en los
listados que como Anexo I y Anexo II forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Apruébese el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados en el Anexo I, a partir de 14 de febrero de 2011 y hasta la finalización del
curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3.- Apruébese el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados en el Anexo II, a partir de la fecha que allí se indica y hasta la finalización
del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Rectifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 241/MJYSGC/11, dejándose
aclarado que donde dice “14 de febrero de 2010” debe decir “14 de febrero de 2011”.
Artículo 5.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1 de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe
que corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09 y la Resolución Nº
50/MJYSGC/11, monto que deberá ser depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz).
Artículo 7.- Estabécese que los becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública
deberán contar con cobertura por riesgos de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el
procedimiento previsto por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del
seguro correspondiente.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 373/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 690369/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Torres Jonatan Leandro (D.N.I Nº 31.635.577) ha aprobado el examen
psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, de
conformidad con las constancias obrantes en el legajo personal del mismo;
Que por la Comunicación Oficial Nº 697694-ISSP/11, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2.894;
Que, asimismo, por la Comunicación Oficial precedentemente citada se requiere
efectuar el nombramiento como oficial del Sr. Torres Jonatan Leandro (D.N.I Nº
31.635.577) y otorgar el correspondiente estado policial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial al Sr.
Torres Jonatan Leandro (D.N.I Nº 31.635.577), con el grado de Oficial y a partir del 1º
de mayo de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 374/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 775683/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
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Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”; 
Que el Sr. Horacio Alberto GIMENEZ (D.N.I Nº 11.224.570), cuya designación y estado
policial se otorga por la presente ha aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES y ha realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal mencionado
en el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Superintendente y
otórgase estado policial, a partir del 10 de Junio de 2011, al Sr. Horacio Alberto
GIMENEZ (D.N.I Nº 11.224.570).
Artículo 2.- Que el Sr. Horacio Alberto GIMENEZ (D.N.I Nº 11.224.570), deberá dar
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo
que disponga la reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y
verificación de la acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 375/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y los Expedientes Nº 855205/11 y
Nº 730263/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de mantenimiento en el Instituto Superior de Seguridad
Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el mes de mayo de 2011, por la suma de pesos
setenta y cinco mil ($ 75.000.-) en favor de la firma “MANIFRAN S.R.L.” (C.U.I.T. Nº
30-71096984-8);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública;
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Que el servicio prestado, abarcó el mantenimiento del edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela 3801;
Que por Expediente Nº 770779/10 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de servicio integral de mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad
Pública, que actualmente se encuentra en la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “MANIFRAN S.R.L.”,
emitió la pertinente conformidad de servicios, la cual se encuentra glosada en los
presentes y debidamente conformada por autoridad competente, dando cuenta ello de
la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se han agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria
y el compromiso definitivo del gasto;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7º del Decreto Nº
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6º dicho Decreto, se dicta la
presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de
mantenimiento en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago
de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
mes de mayo de 2011, por la suma de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000.-) en favor
de la firma “MANIFRAN S.R.L.” - C.U.I.T. Nº 30-71096984-8, conforme lo dispuesto por
el Artículo 6, del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y al
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 717/SSSU/11.

 
Buenos Aires, 10 de junio de 2011

 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010
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(B.O.C.B.A. Nº 3512) y los Expedientes Nº 482166/2011 y Nº 622889/2011 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de Repuestos y Accesorios de
Equipos Informáticos con destino a las Direcciones Generales de Licencias y de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de esta Subsecretaría de
Seguridad Urbana; 
Que la adquisición en cuestión tiene por finalidad la actualización del parque
informático de las mencionadas Direcciones Generales, así como el incremento de la
capacidad de almacenamiento de los equipos informáticos de la Dirección General de
Licencias, atento el lanzamiento de la Licencia Nacional; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Licencias y la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, dependientes de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Junio de 2011 por un monto total acumulado de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 57/100 CENTAVOS ($ 442.785,57); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa WINNER GLOBAL CORP S.A.
por la Adquisición de Repuestos y Accesorios de Equipos Informáticos, por un importe
total de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100
CENTAVOS ($ 23.740,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en Programa 36,
Actividad 1 inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6; Programa 36, Actividad 3 Inciso 2, Ppr.9, Ppa. 6;
Programa 3, Actividad 1, Inciso 2, Ppr 9, Ppa. 2 e Inciso 2, Ppr 9, Ppa. 3 y Programa 3,
Actividad 4, Inciso 4, Ppr 3, Ppa. 6, correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y fecho, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 725/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificad o por el Decreto Nº
232/GCABA/10 y el Expediente Nº 10.971/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de quinientos (500) Cascos
para Motociclistas, con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente
de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana; 
Que desde el comienzo de la gestión, los motociclistas han sido destinatarios de
medidas constantes, en función a su extrema vulnerabilidad, las estadísticas reflejaron
nuestro esfuerzo y por eso entendemos que debemos continuar con el Plan Cambio de
Cascos y Conductas; 
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirán el
Acto Licitario que nos ocupa; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el De creto Nº 232/GCABA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forman parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto Licitario. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1473-SIGAF-2011, para el día 01 de Julio
del año en curso, a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley
2095, para la Adquisición de quinientos (500) Cascos para Motociclistas para la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad
Urbana por un monto total aproximado de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100
CENTAVOS ($ 300.000,00), el pliego será gratuito. 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 250/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 361-MDUGC-2010, el Expediente N°5.813/03, el Expediente Nº
334.946/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 806-MDUGC-2010 con fecha 29/12/2010 se aprobó el
Balance de Economías y Demasías N° 11 de la obra “Construcción Parque Público
Ciudad Universitaria Lic. 3  Arquitectura y Paisaje, Parque de la Memoria y Parque
Natural, Parquización, Infraestructura, Iluminación, Mobiliario Urbano, Redes, etc.“; 
Que la Resolución Nº 806-MDUGC-2010 por la que se aprueba el Balance de
Economías y Demasías Nº 11 omitió la ampliación de plazo para la ejecución de tareas
que como demasías se incorporaron por un importe de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON ONCE CENTAVOS ($ 1.759.478,11); 
Que mediante Expediente Nº 334.946/2011 la empresa contratista BRICONS
S.A.I.C.F.I. solicitó una ampliación de plazo para la ejecución de la obra debido a la
ejecución de los trabajos adicionales correspondientes al Balance de Economías y
Demasías N°11, con fecha de finalización de trabajos 30/04/2011; 
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 11 por Resolución Nº
806-MDUGC-2010 contempla diversas tareas relacionadas con la totalidad de la obra,
por lo que su ejecución afecta directamente al plazo total de obra; 
Que mediante Expediente Nº 334.946/2011 fue presentado el Plan de Trabajos
definiendo la fecha de finalización de actividades correspondientes a toda la obra y a
sus Adicionales el día 30/04/2011; 
Que aún resta la certificación de tareas correspondientes al Balance de Economías y
Demasías NºVI, para la que resulta necesaria la aprobación del plazo adicional; 
Que la obra básica contaba con fecha de finalización el día 31/12/2010 y por lo cual la
ampliación de plazo, traslada la fecha de finalización de la obra al día 30/04/2011; 
Que la Inspección de Obra ha evaluado lo requerido informando que la prórroga es
razonable y se corresponde con los días necesarios para cumplir con la correcta
ejecución de los trabajos adicionales; 
Que tal como surge del Expediente Nº 334.946/2011 la Empresa ha renunciado en
forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y
perjuicios y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la ampliación del plazo de
obra solicitado y que por la presente resolución se convalida; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la
solicitud presentada por la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. y considera que



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

corresponde otorgar una ampliación del plazo de ciento veinte (120) días corridos; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado la conformidad al presente trámite; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto N° 325/GCBA/08, Ley
N° 2506, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Convalidase la ampliación del plazo de la obra “Construcción Parque
Público Ciudad Universitaria Lic. 3  Arquitectura y Paisaje, Parque de la Memoria y
Parque Natural, Parquización, Infraestructura, Iluminación, Mobiliario Urbano, Redes,
etc.“, tanto para la Obra Básica cómo para todos sus Adicionales, trasladando la fecha
de finalización de obra al día 30/04/2011.- 
Artículo 2°.- Convalidanse los planes de trabajos y curvas de inversión que como
Anexos I y II forman parte integrante de la presente.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 251/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 325-GCBA-08, el Expediente N° 1.348.273/2009, el Expediente Nº
386.159/2011 por el que tramita el Balance de Economías y Demasías N° 4 de la Obra
“Demolición ex Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo“ y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 787-MDUGC-2009, de fecha 06 de noviembre de 2009, se
aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se realizó el llamado a Licitación Pública Pública N° 2657/09 para la
contratación de la obra “Demolición ex Talleres T.A.T.A. y Construcción Plaza Boedo“; 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Salvatori Sociedad Anónima de
Parques y Jardines por Resolución N° 118-MDUGC-2010, de fecha 15 de marzo de
2010, y tramitada por Expediente N° 1.348.273/2009; 
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa adjudicataria fue
suscripta el día 21 de abril de 2010; 
Que el día 12 de Mayo de 2010 se procedió a dar inicio a la obra, a través del Acta de
Inicio firmada entre la Empresa y la Inspección de Obra; 
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Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra; 
Que por el peligro que su estado de deterioro representa es necesario el picado de
revoques flojos del muro sobre la calle Sánchez de Loria; 
Que para completar el perímetro sobre las calles Estados Unidos, Sánchez de Loria y
Carlos Calvo es necesaria la ejecución de un cordón nuevo; 
Que por adecuaciones de proyecto se incrementó la cantidad de asientos
premoldeados (HP2); 
Que por modificaciones de proyecto se procederá a revocar y pintar el muro
preexistente sobre la calle Sánchez de Loria; 
Que según las últimas definiciones de proyecto se completará con rejas el perímetro
definido por las calles Estados Unidos y Carlos Calvo, y se incorporarán las rejas sobre
el muro de la calle Sánchez de Loria, con su correspondiente tratamiento superficial; 
Que se incrementará la cantidad de cestos papeleros por adecuación de proyecto; 
Que los trabajos que se tratan serán ejecutados de acuerdo al Plan de Trabajos que
integra el Anexo II y que forma parte de la presente; 
Que la Dirección de Obras de Arquitectura y la Inspección de Obra analizaron los
precios informados por la empresa y han considerado que se encuadran dentro de los
precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por lo tanto
razonables; 
Que el monto contractual de la obra “Demolición ex Talleres T.A.T.A. y Construcción
Plaza Boedo“ asciende a Pesos seis millones seiscientos cincuenta y tres mil ochenta y
dos con 85/100 centavos ($6.653.082,85); 
Que se ha aprobado el Balance de Economías y Demasías N°1 del cual resulta una
Demasía de Pesos quinientos veintisiete mil novecientos ochenta con 92/100 centavos
( $ 527.980,92), la cual representó el 7,94 % del valor original de contrato; 
Que se ha aprobado el Balance de Economías y Demasías N°2 del cual resulta una
Demasía de Pesos seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos once con 78/100
centavos ($ 659.511,78), la cual representó el 9,91 % del valor original de contrato; 
Que se ha aprobado el Balance de Economías y Demasías Nº 3 del cual resulta una
Demasia de Pesos ciento cuarenta mil setecientos treinta y cinco con 56/100 centavos
( $140.735,56.-), la cual representó el 2,12 % del valor original de contrato; 
Que el presente Balance de Economías y Demasías arroja una Demasía de Pesos
ochocientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cinco con 07/100 centavos ( $
838.595,07), la cual representa el 12,60 % del valor de contrato original y cuyo detalle
consta en el Anexo I que forma parte integrante de la presente; 
Que la suma de los cuatro Balances de Economías y Demasías, cuyo importe total
asciende a Pesos dos millones ciento sesenta y seis mil ochocientos veintitres con
33/100 centavos ($ 2.166.823,33.-), la cual representa el 32,57 % de incremento sobre
el valor original de contrato; 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en el presente trámite
dado que el incremento del contrato ha superado el 20 %; 
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde la aprobación del presente
Balance de Economías y Demasías N°4 que arroja una diferencia a favor de la
empresa contratista de Pesos ochocientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cinco
con 07/100 centavos ( $ 838.595,07); 
Que a partir de la presente aprobación el nuevo monto contractual pasará a ser de
Pesos ocho millones ochocientos diecinueve mil novecientos seis con 17/100 centavos
($ 8.819.906,17); 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura presta
su conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y Demasías N° 4; 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910), Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2.829 del 11/12/2007), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Apruébanse las Demasías correspondientes a la obra “Demolición ex
Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo“, adjudicada a la empresa Salvatori
S.A., cuya contratación fue autorizada por Expediente N° 1.348.273/2009, que
ascienden a la suma de Pesos ochocientos treinta y ocho mil quinientos noventa y
cinco con 07/100 centavos ( $ 838.595,07) detalladas en el Anexo I que integra la
presente, y representan el 12,60 % del valor original de contrato, y que sumadas al
monto de obra acumulado a la fecha, se traduce en un nuevo valor de contrato de
Pesos ocho millones ochocientos diecinueve mil novecientos seis con 17/100 centavos
($ 8.819.906,17).- 
Artículo 2°.- Apruébase el Plan de Trabajos correspondiente a las tareas que
componen el presente Balance de Economías y Demasías Nº 4, y que se expone en el
Anexo II, el que forma parte de la presente.- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Salvatori S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 80/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
349.658/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
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comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.289.210/09 el CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
RÍO DE LA PLATA solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por
un monto de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 9 y 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB SOCIAL
CULTURAL Y DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA, CUIT Nº 30-70395440-1 del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 230/SSDEP/09, por un monto de PESOS QUINCE
MIL ($15.000.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 137/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
515.385/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.289.809/09 el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA
BARTOLOMÉ MITRE solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio
por un monto de PESOS VEINTE MIL (20.000.-); 
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Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la Institución deportiva solicita el redireccionamiento del destino de los fondos
recibidos, que fue destinado a la reparación de daños causados por fenómenos
climáticos, colocación de chapas, refuerzo de estructuras y adecuación del sistema de
drenaje; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 10 y 11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el redireccionamiento del destino de los fondos del subsidio
otorgado según Resolución Nº 246/SSDEP/09. 
Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB EL TALAR
ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE, CUIT Nº 30-68574455-0, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 246/SSDEP/09, por un monto de PESOS VEINTE
MIL ($20.000.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 3ª.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 143/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.524.140/10, la Resolución Nº 424/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.524.140/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
FEDERACION DE TENIS DE MESA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y
CONURBANO, el cuál fue otorgado mediante Resolución Nº 424/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
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Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba la promoción de la práctica y la enseñanza de
tenis de mesa. 
Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla la promoción de la práctica y enseñanza de tenis de mesa. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
424/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a la práctica y la
enseñanza de tenis de mesa“. 
Artículo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
424/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 145/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.447.022/10, la Resolución Nº 428/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.447.022/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
FEDERACION METROPOLITANA DE JUDO, el cuál fue otorgado mediante
Resolución Nº 428/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba la Realización del 14° Campeonato
Metropolitano. 
Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
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septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla la Realización del 14° Campe onato Metropolitano. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
428/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a Realización del 14°
Campeonato Metropolitano“. 
Artículo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
428/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 167/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 19.703/2007 e incorporados, Registro 11/SSDEP/08, Registro
83/SSDEP/08, Registro 13/DGGYPD/08, Registro 153/DGIAD/08, Registro 172/DGIAD/
08, Registro 304/SSDEP/08, Registro 330421/SSDEP/10, Registro 669830/DGIAD/10,
Registro 853913/DGIAD/10 y Registro985318/SSDEP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma SYNC MASAL S.R.L., realizó la obra de Provisión y colocación de
Enrejado Perimetral del Polideportivo Onega“, por resultar adjudicataria de la Licitación
Privada Nº 04/DGCRD/07, aprobada por Disposición 37-DGCRD-2007, cuya copia
obra a fojas 196, según contrata suscripta con fecha 19 de julio de 2007, la cual obra a
fojas 197; 
Que la mencionada firma SYNC MASAL S.R.L. cedió a la empresa CONGREVE
SAICFIA y M, mediante Escritura 422, de fecha 13 de Agosto de 2008, los derechos
sobre el cobro de la factura B 0001-000005 emitida por la realización de la obra, cuya
copia obra a fojas12 del registro 153/DGIAD/08, 
Que mediante Registro 153/DGIAD/ 2008, se presenta la empresa CONGREVE
SAICFIA Y M, e invocado una cesión de derechos y acciones sobre el cobro de una
factura de la empresa SYNC MASAL SRL, solicita una redeterminación provisoria de
precios y posteriormente, mediante Registro 172/DGIAD/2008, formula una ampliación
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de dicha redeterminación de precios; 
Que en atención a la presentación de la empresa se reunieron antecedentes
relacionados con la ejecución de la obra involucrada; 
Que a fojas 205 luce remito Nº 10, de fecha 22 de enero de 2008, correspondiente al
Certificado de Final de Obra, suscripto por el Arquitecto Daniel H. Pérez; 
Que a fojas 190 luce copia fiel de la Disposición Nº 38-DGCRD-2007, por la cual se
designa a la mencionada Arquitecta Daniel H. Pérez como profesional a cargo de la
Inspección de Obra; 
Que resulta del el informe obrante a fojas 483 que la redeterminación de precios no
resulta viable en cuanto la empresa contratista incumplió el plazo de entrega y realizó
la solicitud de Redeterminación de precios en forma extemporánea, esto es
transcurridos más de tres meses de recepcionada la obra; 
Que, atento a lo referido precedentemente, esta Subsecretaría, con fecha 22 de
octubre de 2009, remitió los actuados administrativos a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de que la misma emita el correspondiente dictamen; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N°
75.408-PG/09, dictaminó que debía requerirse copia debidamente certificadas de las
escrituras 362 y 422, mediante las cuales se realizó la cesión de derechos y acciones,
así como la acreditación de la personería en debida forma; 
Que empresa reclamante acreditó debidamente la personería invocada y acompaño
mediante Registro 985318/SSDEP/2010, que se encuentra incorporado, copia de las
escrituras 422 y 425 del Registro Notarial 2000, mediante las cuales se llevó a cabo la
cesión de derechos a titulo de dación en pago y notificación al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, explicando que la Escritura 362 y complementaria 372 fueron
anuladas; 
Que las actuaciones fueron nuevamente remitidas, el 10 de noviembre de 2010, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que dicho organismo de la
Constitución, emita el correspondiente dictamen; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires opinó en su parte pertinente:
“...Ahora bien, según lo convenido en el instrumento de cesión, SYNC MASAL S.R.L.
cedió a favor de CONGREVE“ la factura de referencia, emitida por la suma total de
$181.500, quedando extinguida la deuda por trabajos realizados por esta última a favor
de la primera, y no teniendo suma alguna que reclamar por ningún concepto (ver
escritura de cesión obrante en el Registro Nº 853913-DGIAD-2010, fs. 51, renglones 47
a 52 y fs. 52 renglones 47 a 50 y fs. 52, renglones 1 a 12). De la cláusula tercera del
mismo instrumento surge que CONGREVE hizo entrega, en el mismo acto, de un
cheque por la suma de $23.500 por la diferencia. El derecho a la redeterminación no
fue incluido en la cesión. Resulta, entonces, que la cesión se hizo por un monto
determinado y para pagar una suma concreta; el exceso fue devuelto, lo que revela
que el negocio jurídico fue exclusivamente por esa suma de dinero“. 
Que en Dictamen 81927-PG-2011, que obra a fs. 244/246, la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, concluye: “... Con sustento en las consideraciones
precedentes, no corresponde acceder a la solicitud de redeterminación de precios
formulada por la firma CONGREVE...“. 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subsecretaría hace suyo el dictamen emitido por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en las presentes; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1° - No hacer lugar a la petición de redeterminación de precios de la empresa
Congreve S.A. 
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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 Dirección General de
Infraestructura y Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de
los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 301/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, el Decreto Nº 1.063/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Subsecretario de Desarrollo Económico, señor Gustavo Svarzman, se
ausentará transitoriamente de sus funciones entre los días 11 y 22 de junio de 2011,
inclusive;
Que por tal motivo, corresponde designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos, la firma del despacho y otros trámites de la
Subsecretaría mencionada, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 11 y 21 de
junio de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Desarrollo Económico y de Inversiones y a la
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 604/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCABA/2007, Nº 84/GCABA/2006 y
Nº 424/GCABA/2009, el Expediente Nº 639358/11, la Nota Nº 817760/DGREC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto, tramita la solicitud de prórroga de los programas de
subsidios otorgados a diversas Cooperativas de recuperadores urbanos, cuyo
vencimiento opera el 30 de junio del corriente año (cfr. Resolución Nº
1688/MAyEPGC/2010 del 28 de diciembre de 2010);
Que entre las Cooperativas beneficiarias de dichos programas se propicia la
continuidad durante el 2º semestre del corriente año de los subsidios otorgados a la
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante los proyectos “Reciclando
Buenos Aires”, “Reciclando Buenos Aires – zona Avellaneda”, “Reciclando Buenos
Aires – Rutas Nº 25 y 26” y “Reciclando Buenos Aires – zona Microcentro”; “Plan
Integral de Logística para la Recolección Diferenciada”, “Proyecto Integral para la
Inclusión Social de los Cartoneros” y “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada”,
que fueran aprobados mediante las Resoluciones 1003/MAyEPGC/09 del 28/05/09; Nº
1688/MAyEPGC/09 del 18/09/09, Nº 1689/MAyEPGC/09 del 18/09/09 y Nº
1857/MAyEPGC/09 del 02/11/09, Resolución Nº 1285/MAyEPGC/09 del 17/07/09,
Resolución Nº 1703/MAyEPGC/09 del 24/09/09, 1879/MAyEPGC/09 del 05/11/09
respectivamente; y prorrogados posteriormente por las Resoluciones Nº
2/MAyEPGC/09 y 1688/ MAyEPGC/10;
Que asimismo por estos actuados se solicita la continuidad por el igual período que el
enunciado en el párrafo anterior del subsidio global concedido a la Cooperativa de
Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo” Limitada a fin de
financiar el “Proyecto Global de Recolección y Centro Verde”, aprobado mediante
Resolución Nº 238/MAyEPGC/2010 y prorrogado mediante Resoluciones Nº
482/MAyEPGC/2010 y Nº 1688 MAyEPGC/10; como así también del subsidio otorgado
a Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada y a
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada en el marco de los proyectos
denominados “Proyecto de Gestión integral de Recolección de Materiales Reciclables o
Reutilizables” y “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos”, aprobados respectivamente mediante las resoluciones Nº 918/MAYEPGC/10
y Nº 1.041/MAYEPGC/10, prorrogadas por Resolución Nº 1688/MAyEPGC/10 del 28
de diciembre de 2010;
Que conforme surge de la Nota Nº 817760/DGREC/2011 de la Dirección General
Reciclado, dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los subsidios
otorgados precedentemente fueron enmarcaron en las previsiones del Decreto Nº
424/GCABA/2009, que crea el “Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
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destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada;
Que por el artículo 2 del mencionado Decreto se delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como el de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad
formal de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y
3) en su caso, el otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las
condiciones que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente, se dictó la Resolución Nº 971/MAyEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”, que como anexo integra
la norma reglamentaria;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado tomó la intervención que le
compete; y evaluó la conveniencia de la solicitud de prórroga en los términos que
surgen de la Nota Nº 817760/DGREC/2011;
Que además cabe señalar que la continuidad de los programas mencionados
anteriormente y los subsidios a ellos asociados, son esenciales para la continuidad de
la actividad de recolección diferenciada de residuos y consecuentemente de la
prestación del servicio de higiene urbana;
Que en tal inteligencia, la interrupción de tales beneficios implicaría sin duda el cese
del servicio mencionado, con el consiguiente perjuicio que ello ocasionaría a los
vecinos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin perjuicio de las implicancias
que una situación como la expuesta pueda tener el plano social;
Que por lo expuesto, la Dirección General Reciclado manifiesta que es indispensable la
continuidad de estos beneficios, los cuales además resultan una herramienta eficaz
para asistir financieramente en la mejora de los procesos vinculados con la
recuperación, logística y el reciclado de materiales sólidos urbanos secos, en un todo
de acuerdo a los preceptos plasmados por la Leyes Nº 992 y Nº 1854 y sus normas
complementarias y reglamentarias.
Que por compartir el informe de la Dirección General Reciclado, corresponde disponer
la prórroga de los subsidios reseñados precedentemente por el segundo semestre del
corriente año,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCABA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Prorróguese la vigencia durante el segundo semestre del corriente año los
proyectos correspondientes a la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada que
a continuación se detallan: “Reciclando Buenos Aires”; “Reciclando Buenos Aires –
zona Avellaneda”, “Reciclando Buenos Aires – Rutas Nº 25 y 26” y “Reciclando Buenos
Aires – zona Microcentro”; “Plan Integral de Logística para la Recolección
Diferenciada”, “Proyecto Integral para la Inclusión Social de los Cartoneros” y “Proyecto
Integral de Recolección Diferenciada”, que fueron aprobados por las Resoluciones
1003/MAyEPGC/09 del 28/05/09; Nº 1688/MAyEPGC/09 del 18/09/09, Nº
1689/MAyEPGC/09 del 18/09/09 y Nº 1857/MAyEPGC/09 del 02/11/09, Resolución Nº
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1285/MAyEPGC/09 del 17/07/09, Resolución Nº 1703/MAyEPGC/09 del 24/09/09,
1879/MAyEPGC/09 del 05/11/09, respectivamente; y prorrogados posteriormente
mediante las Resoluciones Nº 2/MAyEPGC/09 y 1688/ MAyEPGC/10.
Artículo 2°: Prorróguese la vigencia durante el segundo semestre del corriente año del
proyecto correspondiente a la Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recuperadores Urbanos “El Álamo” Limitada denominado “Proyecto Global de
Recolección y Centro Verde”, que fue aprobado mediante Resolución Nº
238/MAyEPGC/2010 y prorrogado mediante Resoluciones Nº 482/MAyEPGC/2010 y
Nº 1688 MAyEPGC/10.
Artículo 3º: Prorróguese la vigencia durante el segundo semestre del corriente año del
proyecto correspondiente a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del
Oeste Limitada denominado “Proyecto de Gestión integral de Recolección de
Materiales Reciclables o Reutilizables”, que fue aprobado mediante Resolución Nº
918/MAYEPGC/10 y luego prorrogado mediante Resolución Nº 1688 MAyEPGC/10.
Artículo 4°: Prorróguese la vigencia durante el segundo semestre del corriente año del
proyecto correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada
denominado “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos”, que fue aprobado mediante Resolución Nº 1041/MAyEPGC/10 y luego
prorrogado mediante Resolución Nº 1688 MAyEPGC/10.
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Reciclado, de Contaduría, de Tesorería y de Escribanía General. Asimismo, notifíquese
a la cooperativa beneficiaria de la medida. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 624/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/07, Nº 84/GCBA/06 y Nº
424/GCBA/09, la Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, 1003/MAYEPGC/2009; el
Expediente Nº 610.937/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita el aumento
del subsidio que les fue concedido en el marco del proyecto “Reciclando Buenos
Aires”, aprobado por la Resolución Nº 1003/MAyEPGC/09, y de sus ampliaciones,
“Reciclando Buenos Aires – zona Avellaneda”, “Reciclando Buenos Aires – Rutas Nº 25
y 26” y “Reciclando Buenos Aires – zona Microcentro”, aprobadas por las Resoluciones
Nº 1688/MAyEPGC/09, Nº 1689/MAyEPGC/09 y Nº 1857/MAyEPGC/09,
respectivamente, cuya vigencia ha sido sucesivamente prorrogada por las
Resoluciones Nº 2/MAyEPGC/09 y Nº 1688/MAyEPGC/10.
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
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urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos.
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que – según se alega – ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero.
Que mediante la Providencia Nº 628.374/11 la Dirección General de Reciclado, luego
de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las variables que sobre
él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites
y de acuerdo con las condiciones que allí propone.
Que por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable de los proyectos precedentemente indicados, lo que indudablemente
implica el fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes Nº
992 y Nº 1854 y de sus normas reglamentarias.
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de las Resoluciones Nº
1003/MAyEPGC/09, Nº 1688/MAyEPGC/09, Nº 1689/MAyEPGC/09 y Nº
1857/MAyEPGC/09, a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento
solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que
conciernen a su efectiva implementación.
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Auméntase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de
los Cartoneros Limitada en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires” y sus
ampliaciones “Reciclando Buenos Aires – zona Avellaneda”, “Reciclando Buenos Aires
– Rutas Nº 25 y 26” y “Reciclando Buenos Aires – zona Microcentro”, aprobados por las
Resoluciones Nº 1003/MAyEPGC/09, Nº 1688/MAyEPGC/09, Nº 1689/MAyEPGC/09 y
Nº 1857/MAyEPGC/09, respectivamente, en PESOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS ($36.300) mensuales a partir del mes de abril de 2011 y en PESOS
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($93.600) a partir del mes de julio de 2011.
Artículo 2º: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de las referidas resoluciones, a los
efectos de acordar las condiciones en las que el aumento será efectivizado, así como
su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por la Directora General Reciclado y Cooperativa de Trabajo Amanecer
de los Cartoneros Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio indicado en el Artículo 1º.
Artículo 5º: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
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Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 627/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/07, Nº 84/GCBA/06 y Nº
424/GCBA/09, las Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, Nº 918/MAYEPGC/10, Nº
342/MAYEPGC/11, el Expediente Nº 671.201/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la
que solicita el aumento del subsidio que le fue concedido en el marco del “Proyecto de
Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables”, aprobado
por la Resolución Nº 918/MAyEPGC/10, cuya vigencia ha sido prorrogada por la
Resolución Nº 1688/MAyEPGC/10;
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos;
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que – según se alega – ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero;
Que mediante la Providencia Nº 796.372/DGREC/11 la Dirección General de
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone;
Que por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes Nº 992 y Nº
1854 y de sus normas reglamentarias;
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco de la Resolución Nº
918/MAyEPGC/10 a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento
solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que
conciernen a su efectiva implementación;
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Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Auméntase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco del “Proyecto de Gestión
Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables”, aprobado por la
Resolución Nº 918/MAyEPGC/10, en PESOS OCHENTA Y TRES MIL ($83.000)
mensuales a partir del mes de abril de 2011 y en PESOS DIECISIETE MIL ($17.000) a
partir del mes de julio de 2011.
Artículo 2º: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco de la referida resolución, a los
efectos de acordar las condiciones en las que el aumento será efectivizado, así como
su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por la Directora General Reciclado y Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
Artículo 4º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio indicado en el Artículo 1º.
Artículo 5º: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 628/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/07, Nº 84/GCBA/06 y Nº
424/GCBA/09, las Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, Nº 1041/MAYEPGC/10 y
342/MAYEPGC/11, el Expediente Nº 671.021/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada mediante la que solicita el aumento
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del subsidio que le fue concedido en el marco del “Proyecto Global de Recuperación y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, aprobado por la Resolución Nº
1041/MAyEPGC/10, cuya vigencia ha sido prorrogada por la Resolución Nº
1688/MAyEPGC/10;
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos;
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que – según se alega – ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero;
Que mediante la Providencia Nº 796.278/DGREC/2011 la Dirección General de
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone;
Que por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes Nº 992 y Nº
1854 y de sus normas reglamentarias;
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Limitada en el marco de la Resolución Nº 1041/MAyEPGC/10, a los
efectos de acordar las condiciones en las que el aumento solicitado será efectivizado,
así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva
implementación;
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Auméntase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Limitada en el marco del “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento
de Residuos Sólidos Urbanos”, aprobado por la Resolución Nº 1041/MAyEPGC/10, en
PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($84.000) mensuales a partir del mes de abril de
2011 y en PESOS DOCE MIL ($12.000) a partir del mes de julio de 2011.
Artículo 2º: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Limitada en el marco de la referida resolución, a los efectos de acordar
las condiciones en las que el aumento será efectivizado, así como su destino y las
demás circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por la Directora General Reciclado y Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
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montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio indicado en el Artículo 1º.
Artículo 5º: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 631/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente
deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
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Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil
ochocientos (2.800) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General Comunicación y Gestión
Vecinal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON
86/100– ($ 50.182,86) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 636/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
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URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del
personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
(3000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a
favor del personal de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 35/100– ($ 53.767,35) – cifra que incluye sueldo anual complementario y
aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Mantenimiento de Edificios Públicos del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 637/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 94444/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
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Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Publico
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente
y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del
personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
ochenta y uno (3081) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE CON 06/100 – ($ 55.219,06) – cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Ordenamiento del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
 
 



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

 

RESOLUCIÓN N.° 638/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Reciclado dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos
con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de un mil
cuatrocientos cincuenta (1450) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General Reciclado
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 55/100– ($ 25.987,55) – cifra que incluye sueldo anual complementario y
aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
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pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 639/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de
Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los
que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de un mil
ochocientas (1.800) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General Sistema Pluvial de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON
41/100– ($ 32.260,41) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y Sistema
Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 640/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
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Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y de la
Unidad de Auditoría Interna, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil
novecientos (6900) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal y de la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 90/100 – ($ 123.664,90) – cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 644/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
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realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección Operativa Jardín Botánico Carlos Thays de la
Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de un mil
quinientas (1500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección Operativa Jardín Botánico Carlos
Thays de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 67/100 ($ 26.883,67) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Espacios Verdes y a la Dirección Operativa Jardín Botánico Carlos Thays del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 646/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección Operativa Parque Tres de Febrero de la
Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de quinientas
(500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a
favor del personal de la Dirección Operativa Parque Tres de Febrero de la Dirección
General de Espacios Verdes de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTAS SESENTA Y UNO CON
22/100– ($ 8.961,22) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Espacios Verdes y a la Dirección Operativa Parque Tres de Febrero del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 647/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección Operativa Reserva Ecológica Costanera Sur de
la Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de un mil
quinientas (1500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
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días hábiles, a favor del personal de la Dirección Operativa Reserva Ecológica
Costanera Sur de la Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 67/100– ($ 26.883,67) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Espacios Verdes y a la Dirección Operativa Reserva Ecológica Costanera Sur del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 649/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
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sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente
deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de
doscientos (200) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, a favor del personal de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
49/100– ($ 3.584,49) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 650/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
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en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser
cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de quinientas
(500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a
favor del personal de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico de dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON
22/100– ($ 8.961,22) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 282/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), las Resoluciones N° 500/AGIP/2008
(B.O.C.B.A. N° 3.091), N° 295/AGIP/2010 (B.O.C.B.A. N° 3.434) y N° 169/AGIP/11
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(B.O.C.B.A. N° 3.644) y el Expediente N° 828.680/ 2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Subdirección General de Servicios al
Contribuyente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución N° 295/AGIP/2010, se efectuaron designaciones de diversos
agentes para cubrir cargos de la Estructura Orgánico Funcional de la Subdirección
General de Servicios al Contribuyente; 
Que por Resolución N° 169/AGIP/2011, se suprimió el Departamento Comunicación
Institucional, dependiente de la Dirección de Servicios y Desarrollo de la Subdirección
General de Servicios al Contribuyente; 
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que por el precitado Expediente el Subdirector General de Servicios al Contribuyente,
propone la modificación de la Estructura Organizacional, a fin de mejorar la atención y
los servicios que actualmente se prestan a los contribuyentes en esta Administración
Gubernamental, adecuando las funciones de las distintas áreas; 
Que a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de estructura, como asimismo efectuar los ceses
correspondientes; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de la Subdirección General
de Servicios al Contribuyente dependiente de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que fuera aprobada por
Resolución N° 500/AGIP/2008, conforme se indica en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente y amplíanse las responsabilidades primarias y funciones de la
precitada Subdirección General, las que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Suprímese la Dirección de Servicios y Desarrollo dependiente de la
Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, creada por Resolución Nº
500/AGIP/2008.
Artículo 3º.- Créase la División Administrativa dependiente de la Subdirección General
de Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, de acuerdo se detallan en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Créase La Dirección de Servicios y Orientación al Contribuyente
dependiente de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y los
niveles jerárquicos de Departamento y División dependientes, de acuerdo se detallan
en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Créase el Departamento Coordinación con Organismos dependiente de la
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Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y los niveles jerárquicos de
División dependientes, de acuerdo se detallan en el Anexo I, el cual forma parte
integrante de la presente.
Artículo 6°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas por los artículos 3°, 4°, 5° las que se detallan en el Anexo II, el
cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 7°.- Césanse como Director de la Dirección de Servicio y Desarrollo al agente
BECKMAN, Luis Héctor FC N° 273.705, y como Jefe del Departamento Orientación al
Contribuyente dependiente de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente al agente LAGROTTA, Alfredo Guido FC N° 243.551.
Artículo 8º.- Desígnanse provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días a los
agentes que en el modo y forma se detallan en el Anexo III, el cual forma parte
integrante de la presente.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 225/AGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 16.208/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de la persona detallada en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia, preste su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal para la realización
de tareas por tiempo determinado;
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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, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en la Dirección Ejecutiva de esta AGC, bajo la modalidad de locación de obra.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe mensual en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 229/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.528/1989 (copia digitalizada) por el cual tramita el Sumario Nº
435/02, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entonces Secretaría de Gobierno y Control Comunal mediante Resolución Nº
348-SGyCC/02 dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo del retiro de la
documentación presuntamente falsa perteneciente al local sito en la calle Tomás M. de
Anchorena Nº 1680, de esta Ciudad;
Que ante la instrucción prestó declaración informativa el entonces Director de
Habilitaciones de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Héctor Martín
Corsani, y allí refirió que desconocía la firma y el sello insertos en el certificado de
habilitación, agregando luego que en esa época él estaba a cargo de la Dirección de
Especiales;
Que Corsani también mencionó que Vicente Jorge Pagnotta no se desempeñaba como
Director de Habilitaciones Previas, además de aclarar que el certificado exhibido
carecía de intervención del Director General, quien en ese momento era el único
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agente para otorgar las respectivas habilitaciones;
Que en declaración informativa el señor Vicente Jorge Pagnotta, desconoció la firma y
los sellos insertos en dicho certificado, agregando que a esa fecha - septiembre de
1993 -, se desempeñaba como Director de Habilitaciones Previas, por lo que no tenía
injerencia en la habilitación de locales especiales; y concluyó al decir que ese el
certificado exhibido carecía de un requisito fundamental para ese trámite, que era la
firma del Director General;
Que a raíz del hecho denunciado, tomó intervención el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 21, Secretaría Nº 165, y en la causa Nº
54.120/2004, caratulada “N.N s/ falsificación de documento público”, resultó sobreseída
la señora Magdalena Ortiz, Directora General del establecimiento educativo que
funciona como guardería infantil y jardín maternal, denominado “Río de la Plata S.A.”,
sito en la calle Tomás M. de Anchorena Nº 1680 de esta Ciudad;
Que en dicha causa penal, a la señora Ortiz se le imputó la utilización de un certificado
de habilitación y de un libro de asiento de inspección apócrifos;
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de
Contaduría informaron en el mismo sentido que la señora Magdalena Ortiz no revista ni
ha revistado como personal de la planta permanente ni transitoria, como así tampoco
bajo la modalidad de locación de servicios o relación de dependencia en esta
Administración;
Que de lo actuado se desprende que tanto el entonces Director de Habilitaciones de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Héctor Martín Corsani, como Vicente
Jorge Pagnotta, quien en ese momento se desempeñaba como Director de
Habilitaciones Previas, desconocieron la firma y los sellos insertos en el certificado
exhibido, aclarando que el mismo también carecía de un elemento esencial para
entregarse una habilitación, que era la firma del Director General;
Que como se ha manifestado anteriormente, la señora Magdalena Ortiz ha sido
sobreseida en la causa que le instruyera por la utilización de un certificado de
habilitación y de un libro de asiento de inspección apócrifos, y que tramitara por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 21, Secretaría
Nº 165;
Que cabe destacar que los informes de la entonces Dirección General de Recursos
Humanos y la Dirección General de Contaduría arrojaron que la señora Ortiz no
revistado ni revista bajo ninguna modalidad en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que de acuerdo al resultado de la pesquisa, cabe concluir que resulta inoficioso
continuar con la misma toda vez que en la instrucción no se formuló reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
Nº 44.374 de fecha 29 de diciembre de 2010;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades con motivo del retiro de la documentación presuntamente falsa
perteneciente al local sito en la calle Tomás M. de Anchorena Nº 1680, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 230/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.233/2006 e incorporado Expediente Nº 71.805/2002 por el cual
tramita el Sumario Nº 152/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el entonces Ministerio de Gobierno mediante Resolución Nº 26-MGGC/2006
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
y deslindar las responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos relacionados con la supuesta
habilitación apócrifa del comercio minorista, artículos de deporte, armería, cuchillería,
artículos de óptica y fotografía, instrumentos de precisión científicos, musicales,
ortopedia, relojería y joyería, de máquinas para oficina, cálculo, computación,
informática, de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y
afines, artículos del hogar y afines a nombre de RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA,
ubicada en Avenida Corrientes Nº 4676;
Que la irregularidad fue detectada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Federal Nº 6, en los autos caratulados “Chang, Wen Yen s/ solicitud
de carta de ciudadanía”, en la que se solicitó información sobre la regularidad y validez
de la habilitación correspondiente al inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 4676/78;
Que el Departamento Certificaciones de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos refirió que la plancheta de habilitación que remitiera el Juzgado sería apócrifa
toda vez que existía una sola solicitud de habilitación iniciada por Expediente Nº
71.805/2002, la que fue observada el 23 de enero de 2003, por no haber cumplido con
los requisitos habilitantes, careciendo de plancheta de habilitación;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control, en la inspección efectuada el 23
de septiembre de 2005 ordenó el secuestro del Libro de Registro de Inspecciones y la
Plancheta de Habilitación, y los inspectores actuantes labraron un Acta de Secuestro e
Inventario bajo el precinto Nº 0444147, realizando el secuestro de la documentación, y
un Acta de Comprobación Serie 2 Nº 0867128 para el retiro de los mencionados
instrumentos;
Que el Departamento Certificaciones de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos informó que con fecha 13 de octubre de 2005 se había aprobado la solicitud
de habilitación presentada a nombre de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.E.I;
Que luego del informe realizado por el entonces Director General Adjunto de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos respecto a que se registraban dos
constancias de habilitaciones distintas, la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aconsejó la iniciación de
un sumario administrativo a efectos de investigar lo sucedido y deslindar las eventuales
responsabilidades del caso;
Que prestó declaración testimonial el Visador de Trámites de Solicitudes de
Habilitaciones en el Departamento de Certificaciones de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, Eduardo Tomás Rubio, quien comentó que el trámite de
habilitación del mentado local se había efectuado cumpliendo los pasos de un trámite
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regular de habilitación, en el que se presentó toda la documentación exigida;
Que Rubio agregó que se trataba de un trámite de tipo automático, ya que la superficie
del local no excedía los quinientos metros cuadrados, aclarando además que no se
mostraron los planos porque no era exigible su presentación;
Que seguidamente indicó que la habilitación en cuestión fue iniciada el 4 de septiembre
de 2002, y que el trámite le había llegado al declarante porque los Expedientes eran
repartidos entre los empleados del cuerpo de Visadores del Departamento de
Certificaciones, agregando que una vez recibido, decidió observarlo ya que faltaba la
plancheta catastral, para lo cual le concedió un plazo de treinta días hábiles para
subsanar el inconveniente;
Que Rubio también dijo que, con posterioridad se había solucionado la referida
irregularidad contra la presentación del instrumento requerido, y que inmediatamente le
dio curso al trámite para la confección de la Plancheta de Habilitación, la que fue
confeccionada el día 13 de octubre de 2005, y luego firmada por el Jefe a cargo del
Departamento de Certificaciones, Eduardo Fernández, y refrendada por la Escribana
Ripamonte;
Que siguió manifestando que la documentación habilitante se le había entregado a su
titular junto con el Libro de Registro de Inspecciones el día 18 de noviembre de 2005,
remarcando que la destacada documentación se refería al local de la Avenida
Corrientes Nº 4676, Planta Baja y sótano;
Que comentó que la Plancheta de Habilitación obrante en el Libro de Registro de
Inspecciones era apócrifa, ya que tenía fecha de otorgamiento el día 15 de enero de
2003 y en ese momento se estaba tramitando la habilitación previamente aludida;
Que destacó que le llamó la atención la diferencia de superficie habilitada en la
Plancheta falsa, la cual era de 1.907,80 metros cuadrados, mientras que la del trámite
regular era de 480,37 metros cuadrados;
Que otra diferencia marcada por el testimonio de Rubio fue que en la habilitación
regular se solicitó habilitar un acceso y dos plantas, mientras que en la presuntamente
apócrifa aparecían como habilitados dos accesos y seis plantas;
Que concluyó manifestando que desconocía dónde pudo haberse confeccionado la
Plancheta falsa, no siendo ésta del estilo que habitualmente se utilizaba;
Que brindó declaración testimonial el entonces Jefe a cargo del Departamento de
Certificaciones de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Eduardo Daniel
Fernández, siendo conteste con el testimonio de Eduardo Tomás Rubio;
Que Fernández dijo que el firmante de la Plancheta de Habilitación en cuestión, Ariel H.
Romero, se desempeñó como Director General Adjunto de la Dirección General de
Verificaciones y Habilitaciones, sin haber podido precisar si el prenombrado estaba en
funciones a la fecha del otorgamiento de la conjetural Plancheta de Habilitación falsa;
Que al ser oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, a efectos de que se
expidiera en relación a la situación de revista de Ariel H. Romero, respondió que el ex
agente revistó en el cargo señalado hasta el 23 de julio de 2001, fecha en la cual se
aceptó su renuncia mediante Decreto Nº 1145/2001;
Que el Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, radicó una denuncia penal a raíz del hecho acaecido, recayendo el
trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 46, Causa Nº 19/2008,
caratulada “Ribeiro, Manuel s/ Delito de Falsificación de Documento Público”;
Que en dicha causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 33,
Secretaría Nº 170, y allí es que se dictó la falta de mérito respecto del imputado
Ribeiro, el 11 de noviembre de 2008, en la Causa Nº 5876/08;
Que luego se resolvió el sobreseimiento de Ribeiro, aclarando que la sustanciación del
proceso en nada afectaba el buen nombre y honor del que éste hubiera gozado con
anterioridad a su inicio;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos, al serle consultada
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respecto de si el nombrado Manuel Ribeiro registraba relación laboral alguna con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informó que no revistaba ni nunca
lo hizo como personal de esta Administración ya sea en Planta Permanente, Planta
Transitoria, contrato de locación de servicios o relación de dependencia;
Que de las pruebas recabadas surgen irregularidades manifiestas respecto de la
Plancheta de Habilitación del mentado local, fundándose ello en los testimonios de
Eduardo Rubio y Eduardo Fernández, que fueron coincidentes en punto a que la
documentación secuestrada resultaba apócrifa;
Que además, cabe decir que la fecha de su otorgamiento data del día 15 de enero de
2003, y en ese momento estaba tramitando la habilitación que finalmente fue conferida
el 13 de octubre de 2005, resultando insoslayable afirmar que en forma regular se
solicitó que se habilitaran 480,37 metros cuadrados, mientras que la falsa plancheta
otorgaba 1.907,80 metros cuadrados, emergiendo de ello una gran anomalía;
Que continuando con las irregularidades demostradas se comprobó que en la
habilitación regular se requirió solo un acceso y dos plantas, y en la apócrifa aparecen
habilitados dos accesos y seis plantas; 
Que de lo actuado se concluye en que no existe prueba alguna que induzca a
sospechar que la falsificación de la plancheta se haya efectuado dentro del ámbito de
esta Administración, y resulta necesario agregar que en la causa que tramitara por ante
el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 33, Secretaría Nº 170 se dictó el
sobreseimiento de Manuel Ribeiro, quien como se ha informado, no revistó nunca
como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta inoficioso la continuación del presente trámite en el cual no se ha indagado
agente alguno de esta Administración, no existiendo potestad disciplinaria respecto del
señor Ribeiro, de acuerdo lo establece el artículo 4º de la Ley Nº 471, por lo que
corresponderá proceder al archivo de las presentes actuaciones;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
Nº 21-DGSUM/2011 de fecha 11 de abril de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de investigar
los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de los hechos denunciados
por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos relacionados con la supuesta
habilitación apócrifa del comercio minorista, artículos de deporte, armería, cuchillería,
artículos de óptica y fotografía, instrumentos de precisión científicos, musicales,
ortopedia, relojería y joyería, de máquinas para oficina, cálculo, computación,
informática, de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y
afines, artículos del hogar y afines a nombre de RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA,
ubicada en Avenida Corrientes Nº 4676.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 231/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución N° 509-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto, se designó al Ingeniero Lisandro Nahuel
Dragani (D.N.I. 26116964 CUIT 23-26116964-9), como titular a cargo de la Dirección
de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental
de Control (AGC);
Que se ha incurrido en un error material involuntario al designar al mencionado agente,
en atención a que el mismo posee el título profesional de Arquitecto y no de Ingeniero;
Que en virtud de tal error, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
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, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Articulo 2º de la Resolución Nº 509-AGC/10 dejándose
establecido que donde dice “Desígnase, a partir del 1/1/2011, como titular a cargo de la
Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, dependiente de
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, al Ingeniero
Lisandro Nahuel Dragani (D.N.I. 26116964 CUIT 23-26116964-9), el cual efectúa la
reserva de su partida presupuestaria de Planta Permanente, con un nivel remunerativo
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director. Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso
público”, debe decir “.Desígnase, a partir del 1/1/2011, como titular a cargo de la
Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, dependiente de
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, al Arquitecto
Lisandro Nahuel Dragani (D.N.I. 26116964 CUIT 23-26116964-9), el cual efectúa la
reserva de su partida presupuestaria de Planta Permanente, con un nivel remunerativo
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director. Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso
público”.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC y a la Secretaría de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 13/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 248542/MGEYA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Material para Laboratorio
con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 1/9 la Solicitud de Gastos Nº 7435-SIGAF-2011 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 5/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
408-SIGAF-2011 para el día 08 de Abril de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 786-SIGAF-2011 se recibieron Ocho (8)
ofertas de las firmas: BIOQUIMICA S.R.L., MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.y
C.,ETC INTERNACIONAL S.A., LOBOV Y CIA SACI, POGGI RAUL JORGE LEON,
TECNOLAB S.A., MEDI SISTEM S.R.L., y DROGUERIA FARMATEC S.A. 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1047/2011 y por el que se
preadjudico a favor de las firmas: BIOQUIMICA S.R.L. (Renglones Nros. 6, 19, 26 y
30), basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006, ETC INTERNACIONAL S.A
(Renglones Nros. 20, 21, 24, 25, 29 y 35), basándose en el Art. 108 de la Ley
2095/2006, LOBOV Y CIA SACI (Renglones Nros. 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 27, 28, 32,
34, 36 y 37), basándose en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095/2006, POGGI RAUL
JORGE LEON (Renglones Nros. 2, 23 y 33), basándose en el Art. 108 y 109 de la Ley
2095/2006, MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones Nros. 4, 5 y 12), basándose en el Art.
108 de la Ley 2095/2006 y DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglones Nros.1, 3, 7, 13,
17 y 31), basándose en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095/2006 en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

Instituto el día 02/06/2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1°Apruébese la a Licitación Publica Nº 408-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Material
para Laboratorio con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a las firmas: BIOQUIMICA S. R.
L. por la Suma de Pesos Mil Cuatrocientos Noventa ($ 1.490,00), ETC
INTERNACIONAL S. A. por la Suma de Pesos Doce Mil Ochocientos Treinta y Dos con
Cinco Centavos ($ 12.832,05), LOBOV Y CIA SACI por la suma de Pesos Veinte Mil
Quinientos Cincuenta con Sesenta Centavos ($ 20.550,60); POGGI RAUL JORGE
LEON por la suma de Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Noventa y Dos ($ 29.892,00);
MEDI SISTEM S.R.L. por la Suma de Pesos Quinientos Cuarenta y Seis con Diecisiete
($ 546,17) y DROGUERIA FARMATEC S.A. por la Suma de Pesos Dos Mil Setecientos
Cuarenta y Cuatro con Nueve Centavos ($ 2.744,09); según el siguiente detalle: 
FIRMAS PREADJUDICADAS 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón Nº 1 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 40,561 Importe Total: $ 81,12 
Renglón Nº 3 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 100,40 Importe Total: $ 200,80 
Renglón Nº 7 Cant. 200 cajax100u Precio Unitario $ 2,75 Importe Total: $ 550,00 
Renglón Nº 13 Cant. 500 ud. Precio Unitario $ 3,536 Importe Total: $ 1768,00 
Renglón Nº 17 Cant. 10 ud. Precio Unitario $ 3,444 Importe Total: $ 34,44 
Renglón Nº 31 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 54,867 Importe Total: $ 109,73 
Total: $ 2.744,09 
Poggi Raúl Jorge León 
Renglón Nº 2 Cant. 4 ud. Precio Unitario $ 6.996,00 Importe Total: $ 27.984,00 
Renglón Nº 23 Cant. 2 cajax100u. Precio Unitario $ 486,00 Importe Total: $ 972,00 
Renglón Nº 33 Cant. 12 ud. Precio Unitario $ 78,00 Importe Total: $ 936,00 
Total: $ 29.892,00 
Medi Sistem SRL 
Renglón Nº 4 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 138,451 Importe Total: $ 276,90 
Renglón Nº 5 Cant. 650 ud. Precio Unitario $ 0,335 Importe Total: $ 217,75 
Renglón Nº 12 Cant. 12 cajax50u Precio Unitario $ 4,293 Importe Total: $ 51,52 
Total: $ 546,17 
(Son pesos Quinientos cuarenta y seis con diecisiete centavos) 
Bioquímica SRL 
Renglón Nº 6 Cant. 700 ud. Precio Unitario $ 1,00 Importe Total: $ 700,00 
Renglón Nº 19 Cant. 2000 ud. Precio Unitario $ 0,12 Importe Total: $ 240,00 
Renglón Nº 26 Cant. 700 ud. Precio Unitario $ 0,55 Importe Total: $ 385,00 
Renglón Nº 30 Cant. 5000 ud. Precio Unitario $ 0,033 Importe Total: $ 165,00 
Total: $ 1.490 
(Son pesos Mil Cuatrocientos Noventa) 
LOBOV y CIA. SACI 
Renglón Nº 8 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 12,40 Importe Total: $ 24,80 
Renglón Nº 10 Cant. 40 ud. Precio Unitario $ 5,95 Importe Total: $ 238,00 
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Renglón Nº 11 Cant. 5 envx100u Precio Unitario $1498,00 Importe Total: $ 7.490,00 
Renglón Nº 14 Cant. 20 ud. Precio Unitario $ 68,40 Importe Total: $ 1.368,00 
Renglón Nº 15 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 55,00 Importe Total: $ 110,00 
Renglón Nº 16 Cant. 1920 ud. Precio Unitario $ 0,20 Importe Total: $ 384,00 
Renglón Nº 18 Cant. 200 ud. Precio Unitario $ 12,70 Importe Total: $ 2.540,00 
Renglón Nº 27 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 510,00 Importe Total: $ 1.020,00 
Renglón Nº 28 Cant. 10 ud. Precio Unitario $ 100,00 Importe Total: $ 1.000,00 
Renglón Nº 32 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 16,40 Importe Total: $ 32,80 
Renglón Nº 34 Cant. 500 ud. Precio Unitario $ 5,16 Importe Total: $ 2.580,00 
Renglón Nº 36 Cant. 100 ud. Precio Unitario $ 22,15 Importe Total: $ 2.215,00 
Renglón Nº 37 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 774,00 Importe Total: $ 1.548,00 
Total $ 20.550,60 
(Son pesos Veinte Mil Quinientos Cincuenta con Sesenta Centavos) 
ETC INTERNACIONAL S.A. 
Renglón Nº 20 Cant. 1 ud. Precio Unitario $ 1006,72 Importe Total: $ 1.006,72 
Renglón Nº 21 Cant. 3 ud. Precio Unitario $ 907,50 Importe Total: $ 2.722,50 
Renglón Nº 24 Cant. 3 ud. Precio Unitario $ 907,50 Importe Total: $ 2.722,50 
Renglón Nº 25 Cant. 5 ud. Precio Unitario $ 907,50 Importe Total: $ 4.537,50 
Renglón Nº 29 Cant. 1000 ud. Precio Unitario $ 0,21417 Importe Total: $ 214,17 
Renglón Nº 35 Cant. 200 ud. Precio Unitario $ 8,1433 Importe Total: $ 1.628,66 
Total: $ 12.832,05 
(Son pesos Doce Mil Ochocientos Treinta y Dos con Cinco Centavos) 
Total Preadjudicado $ 68.054,91 
Son pesos Sesenta y Ocho Mil Cincuenta y Cuatro con Noventa y Un Centavos) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 15/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 525672/MGEYA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos de Laboratorio
con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 14681-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 24/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
791-SIGAF-2011 para el día 13 de Mayo de 2011 a las 12.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1201-SIGAF-2011 se recibieron Cinco (5)
ofertas de las firmas: BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA S. A., INVITROGEN
ARGENTINA S. A., ETC INTERNACIONAL S. A., BIOSYSTEMS S. A. y TECNOLAB S.
A. , 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1159/2011 y por el que se
preadjudico a favor de las firmas: BIOSYSTEMS S. A. (Renglón Nº 1), basándose en el
Art. 108 de la Ley 2095/2006 y ETC INTERNACIONAL S. A (Renglón Nº 2), basándose
en el Art. 108 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 02/06/2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 791-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Insumos
de Laboratorio con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a las firmas: BIOSYSTEMS S. A.,
por la Suma de Pesos Catorce Mil Doscientos Veintisiete con Treinta y Cinco Centavos
($ 14.227,35) y ETC INTERNACIONAL S. A. por la Suma de Pesos Cinco Mil
Novecientos Noventa y Uno con Noventa y Dos Centavos ($ 5.991,92); según el
siguiente detalle: 
BIOSYSTENS S.A. 
Renglón Nº 1 Cant. 3 Cajas Precio Unitario $ 4.742,45 Importe Total: $ 14.227,35  x
250 u 
Total $ 14.227,35 
(Son Pesos Catorce Mil Doscientos Veintisiete con Treinta y Cinco Centavos) 
ETC INTERNACIONAL S.A. 
Renglón Nº 2 Cant. 500 U. Precio Unitario $ 11,98384 Importe Total: $ 5.991,92 
Total $ 5.991,92 
(Son Pesos Cinco Mil Novecientos Noventa y Uno con Noventa y Dos) 
Total Preadjudicado $ 20.219,27 
(Son Pesos Veinte Mil Doscientos Diecinueve con Veintisiete Centavos 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
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DISPOSICIÓN N.° 16/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 249.519/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Material para el
Diagnóstico de Zoonosis con destino al Departamento Diagnostico y Producción de
Productos Biológico con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 1/7 la Solicitud de Gastos Nº 7240-SIGAF-2011 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 7/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
469-SIGAF-2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 871-SIGAF-2011 se recibieron siete (7)
ofertas de las firmas: LABORATORIO BRITANIA SA; INSUMOS COGHLAND SRL;
QUIMICA EROVNE S.A.; CROMOION SRL; TECNON SRL; GUTIERREZ ALFREDO
CARLOS y BIOARTIS SRL. 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1082/2011 y por el que se
preadjudicaron a favor de las firmas: LABORATORIOS BRITANIA S.A. (Renglones Nº
5, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36 y 37), basándose en el Art. 108 y
109 de la Ley 2095/2006, INSUMOS COGHLAND SRL (Renglones Nº 4, 6, 8, 9,11 y
29) basándose en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095/2006, QUIMICA EROVNE S.A.
(Renglones Nº 10, 15, 16 y 23) basándose en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095/2006,
CROMOION SRL (Renglón Nº 39) basándose en el 109 de la Ley 2095/2006,
TECNON SRL (Renglón Nº 41) basándose en el 108 de la Ley 2095/2006,
GUTIERREZ ALFREDO CARLOS (Renglones Nº 38 y 40) basándose en el 109 de la
Ley 2095/2006 y BIOARTIS SRL. (Renglones Nº 12, 20 y 34) basándose en el Art. 108
y 109 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 8/6/2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 469-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Material
para el Diagnóstico de Zoonosis con destino al Departamento Diagnostico y Producción
de Productos Biológico de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas:
LABORATORIO BRITANIA SA, por la suma de Pesos: Cuatro Mil Trescientos Noventa
y Cuatro con Treinta y Seis Centavos ($ 4.394,36), INSUMOS COGHLAND SRL, por la
suma de Pesos: Mil Trescientos Cuarenta y Dos con Treinta y Siete Centavos ($
1.342,37), QUIMICA EROVNE, por la suma de Pesos: Quince Mil Cuatrocientos
Sesenta y Tres ($ 15.463,00), CROMOION SRL, por la suma de Pesos: Nueve Mil
Ciento Treinta con Cincuenta y Seis Centavos ($ 9.130,56), TECNON SRL, por la suma
de Pesos: Novecientos Veinticinco ($ 925,00), GUTIERREZ ALFREDO CARLOS por la
suma de Pesos: Cuatro Mil Novecientos Veinticinco ($ 4.925,00) y BIOARTIS SRL por
la suma de Pesos: Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con Noventa y Nueve Centavos ($
1.144,99) según el siguiente detalle: 
FIRMAS PREADJUDICADAS: 
LABORATORIO BRITANIA SA 
Renglón Nº 5 Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 68,90 Total $ 68,90 
Renglón Nº 13 Cant.1 envx500g P. Unitario $ 170,00 Total $ 170,00 
Renglón Nº 14 Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 110,53 Total $ 110,53 
Renglón Nº 17 Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 56,72 Total $ 56,72 
Renglón Nº 18 Cant.1 env P. Unitario $ 170,00 Total $ 170,00 
Renglón Nº 19 Cant.1 fcox50g P. Unitario $ 263,92 Total $ 263,92 
Renglón Nº 21 Cant.2 envx500g P. Unitario $ 205,00 Total $ 410,00 
Renglón Nº 22 Cant.48 tubo P. Unitario $ 15,46 Total $ 742,08 
Renglón Nº 28 Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 75,61 Total $ 75,61 
Renglón Nº 30 Cant.1 fcox500g P. Unitario $ 292,00 Total $ 292,00 
Renglón Nº 31 Cant.2 fcox500g P. Unitario $ 367,00 Total $ 734,00 
Renglón Nº 32 Cant.1 fcox500g P. Unitario $ 370,68 Total $ 370,68 
Renglón Nº 33 Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 123,49 Total $ 123,49 
Renglón Nº 35 Cant.2 fcox500g P. Unitario $ 318,03 Total $ 636,06 
Renglón Nº 36 Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 93,56 Total $ 93,56 
Renglón Nº 37 Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 76,81 Total $ 76,81 
TOTAL $ 4.394,36 
Son Pesos Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro con Treinta y Seis Centavos ($
4.394,36.-) 
INSUMOS COGHLAND SRL 
Renglón Nº 4 Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 79,20 Total $ 79.20 
Renglón Nº 6 Cant. 96 envx20ml P. Unitario $ 7,27 Total $ 697.92 
Renglón Nº 8 Cant.7 env . P. Unitario $ 14,65 Total $ 102.55 
Renglón Nº 9 Cant.2 fcox100g P. Unitario $ 97,95 Total $ 195.90 
Renglón Nº 11Cant.2 fcox100g P. Unitario $ 91,30 Total $ 182.60 
Renglón Nº 29Cant.1 fcox100g P. Unitario $ 84,20 Total $ 84.20 
TOTAL $ 1.342,37 
Son Pesos Mil Trescientos Cuarenta y Dos con Treinta y Siete Centavos ($ 1.342,37.-) 
QUIMICA EROVNE S.A. 
Renglón Nº 10 Cant.2 fcox500g P. Unitario $ 554,00 Total $ 1.108,00 
Renglón Nº 15 Cant.3 fcox100g P. Unitario $ 425,00 Total $ 1.275,00 
Renglón Nº 16 Cant.2 U P. Unitario $ 1.224,00 Total $ 2.448,00 
Renglón Nº 23 Cant.2 caja P. Unitario $ 5.316,00 Total $ 10.632,00 
TOTAL $ 15.463,00 
Son Pesos Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres ($ 15.463,00.-) 
TECNON SRL 
Renglón Nº 41 Cant. 2500 UD P. Unitario $ 0,37 Total $ 925,00 
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TOTAL $ 925,00 
Son Pesos Novecientos Veinticinco ($ 925,00.-) 
GUTIERREZ ALFREDO CARLOS 
Renglón Nº 38 Cant. 10 fco P. Unitario $ 402,50 Total $ 4.025,00 
Renglón Nº 40 Cant. 10 ml P. Unitario $ 90,00 Total $ 900,00 
TOTAL $ 4.925,00 
Son Pesos Cuatro Mil Novecientos Veinticinco ($ 4.925,00.-) 
BIOARTIS SRL 
Renglón Nº 12 Cant.1 caja P. Unitario $ 619,13 Total $ 619,13 
Renglón Nº 20 Cant.1 fcox500g P. Unitario $ 267,89 Total $ 267.89 
Renglón Nº 34 Cant.1 fcox500g P. Unitario $ 257,97 Total $ 257.97 
TOTAL $ 1.144,99 
Son Pesos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con Noventa y Nueve Centavos ($ 1.144,99.-) 
CROMOION SRL 
Renglón Nº 39 Cant.96 ml P. Unitario $ 95,11 Total $ 9.130,56 
TOTAL $ 9.130,56 
Son Pesos Nueve Mil Ciento Treinta con Cincuenta y Seis Centavos ($ 9.130,56.-) 
Total Preadjudicado Treinta y Siete Mil Trescientos Veinticinco con Veintiocho
Centavos ($ 37.325,28.-)
Art.2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 24/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 291991/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con destino a la paciente ESCALADA,
María Laura H.C. Nº 101.312 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 77/DIRPS/2011 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3391/SIGAF/2011 para el día 30 de Mayo de 2011 a las 09:30
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 1389/SIGAF/11 (fs.81) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A.,
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METAL IMPLANTS S.R.L.;
Que, a fs. 94 a 95 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1226/SIGAF/11 (fs.97/98), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS 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
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 3391/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 dos (2) prótesis totales de cadera con
destino a la paciente ESCALADA, María Laura H.C. Nº 101.312 a la siguiente firma:
METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS NOVENTA MIL
(90.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 2 unid. – P.Unitario: $ 45.000,00 – P.Total: $ 90.000,00
Monto Total: $ 90.000,00
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.104 a 107.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 25/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 709831/11; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con destino al paciente LUNA Miguel
Angel, H.C.Nº 101.177 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 75/DIRPS/2011 (fs.21) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3393/SIGAF/2011 para el día 30 de Mayo de 2011 a las 10.30
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 1397/SIGAF/11 (fs.131/132) se recibieron
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: IMPLANTES CLP S.R.L., CIRUGÍA
ALEMANA INSUMOS MEDICO S.A., FENS S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
BIODEC S.R.L.
Que, a fs. 153/155 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1243/SIGAF/11 (fs.157/158), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FENS 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
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 3393/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 dos (2) prótesis totales de cadera con
destino al paciente LUNA Miguel Angel, H.C.Nº 101.177a la siguiente firma: FENS
S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($
66.400,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 2 unid. – P.Unitario: $ 33.200,00 – P.Total: $ 66.400,00
Precio Total: $ 66.400,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
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a la afectación preventiva obrante a fs. 18/19.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.167 a 170.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 26/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 223649/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una (1) prótesis total de rodilla con destino al paciente FLORES Riony
H.C.Nº 100.704 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 78/DIRPS/2011 (fs.15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3390/SIGAF/2011 para el día 30 de Mayo de 2011 a las 9,00
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 1388/SIGAF/11 (fs.149) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: IMPLANTES CLP S.R.L., CROSMED S.A.
Que, a fs. 156/157 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1233/SIGAF/11 (fs.159/160), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED
S.A. (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
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,
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ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3390/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 (1) prótesis total de rodilla con
destino al paciente FLORES Riony H.C.Nº 100.704 a la siguiente firma: CROSMED
S.A. (reng.1) por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($
33.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 33.800,00 – P.Total: $ 33.800,00
Precio Total: $ 33.800,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.12/13.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.166 a 169.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 28/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 630979/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de rodilla con destino al paciente MARTINEZ
SANTOS, Berna H.C. Nº 100.674 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 85/DIRPS/2011 (fs.24) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3449/SIGAF/2011 para el día 03 de junio de 2011 a las 09:00
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 1447/SIGAF/11 (fs.76) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., VASCULART S.A.;
Que, a fs. 85 a 86 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1317/SIGAF/11 (fs.88/89), por el cual resulta preadjudicataria la firma: VASCULART
S.A. (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
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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 3449/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 rodilla con destino al
paciente MARTINEZ SANTOS, Berna H.C. Nº 100.674 a la siguiente firma:
VASCULART S.A. (reng 1) por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS ($ 31.900,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 31.900,00 – P.Total: $ 31.900,00
Monto Total: $31.900,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs 21/22.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.95 a 98.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 29/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 618560/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con destino a la paciente MARTINEZ,
Elena H.C. Nº 100.370 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
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necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 82/DIRPS/2011 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3452/SIGAF/2011 para el día 3 de Junio de 2011 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1459/SIGAF/11 (fs.77) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., CAIMED S.A.;
Que, a fs. 91 a 92 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1315/SIGAF/11 (fs.93), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL IMPLANTS
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
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 3452/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 dos (2) prótesis totales de cadera con
destino a la paciente MARTINEZ, Elena H.C. Nº 100.370 a la siguiente firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00),
según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 2 unid. – P.Unitario: $ 45.000,00 – P.Total: $ 90.000,00
Monto Total: $ 90.000,00
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.101 a 104.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICIÓN N.° 33/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 637/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/07) por un importe de $ 125.701,00 (Pesos ciento veinticinco mil
setecientos uno); 
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 35/HGAT/11se dispuso el l amado a Licitación Privada Nº
19/2011 para el día 08 de febrero de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE
LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 196/2011 a (fs. 217-218) se recibieron 5
(cinco) ofertas: V.TOKATLIAN SA, TECNOLAB SA, BIOCIENTIFICA SA, BIOARS SA,
BIODIAGNOSTICO SA, 
Que a fs. 219/225 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs ( 233/239 ) 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: V.TOKATLIAN SA, TECNOLAB SA, BIOCIENTIFICA SA, BIOARS SA,
BIODIAGNOSTICO SA, 
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 240/242 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 605/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: BIOCIENTIFICA SA,
para los renglones 1-2-5 por un importe de $ 12.736,71 (pesos doce mil setecientos
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treinta y seis con setenta y un centavos), BIOARS SA para el renglón 3 por un importe
de $ 11.299,20 (pesos once mil doscientos noventa y nueve con veinte centavos),
TECNOLAB para los renglones 4-9 por un importe de $ 43.987,95 (pesos cuarenta y
tres mil novecientos ochenta y siete con noventa y cinco centavos), BIODIAGNOSTICO
SA para los renglones 6-7-8-10-12 por un importe de $ 35.240,16 (pesos treinta y cinco
mil doscientos cuarenta con dieciséis centavos), V.TOKATLIAN SA, para el renglón 11
por un importe de $ 7.461,35 (pesos siete mil cuatrocientos sesenta y uno con treinta y
cinco centavos) 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 06/04//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
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 19/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO, a las firmas
BIOCIENTIFICA SA, para los renglones 1-2-5 por un importe de $ 12.736,71 (pesos
doce mil setecientos treinta y seis con setenta y un centavos), BIOARS SA para el
renglón 3 por un importe de $ 11.299,20 (pesos once mil doscientos noventa y nueve
con veinte centavos), TECNOLAB para los renglones 4-9 por un importe de $
43.987,95 (pesos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y siete con noventa y cinco
centavos), BIODIAGNOSTICO SA para los renglones 6-7-8-10-12 por un importe de $
35.240,16 (pesos treinta y cinco mil doscientos cuarenta con dieciséis centavos),
V.TOKATLIAN SA, para el renglón 11 por un importe de $ 7.461,35 (pesos siete mil
cuatrocientos sesenta y uno con treinta y cinco centavos). Ascendiendo la suma total a
$ 110.725,37 (pesos ciento diez mil setecientos veinticinco con treinta y siete centavos)

Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
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DISPOSICIÓN N.° 82/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente N° 307.967/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos de Hemoterapia y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Hemoterapia en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/10);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-13-HGAP (Fs. 16) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 473/11 para el día 28/03/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 601/11 (Fs. 545/549) se recibieron: 14
(catorce) Ofertas de las firmas: Bioquímica S.R.L., Cuspide S.R.L., Cromoion S.R.L.,
Casa Otto Hess S.A., Medi Sistem S.R.L., Química Erovne S.A., Los Chicos de las
Bolsas S.R.L., Droguería Artigas S.A., Montebio S.R.L., Tecnon S.R.L., Open Trade
S.A., Laboratorios Britania S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L. y DVS S.R.L.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 585/599 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y Fs. 600/602 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° 774/11 (Fs.
606/611), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 473/11 por la suma total de
pesos: ochocientos veinticuatro mil setecientos veintitrés con cincuenta y seis centavos
- $ 824.723,56 a las firmas: Laboratorios Britania S.A. (Renglón N° 20) por la suma de
pesos: setecientos ochenta - $ 780,00; Open Trade S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 15, 16, 18, 21, 25, 37 y 38) por la suma de pesos: trescientos siete mil quinientos
setenta y ocho - $ 307.578,00; Tecnon S.R.L. (Renglones N° 26, 27 y 31) por la suma
de pesos: trece mil cuatrocientos ochenta y seis con cuarenta centavos - $ 13.486,40;
Montebio S.R.L. (Renglón N° 23) por la suma de pesos: treinta y un mil trescientos dos
con sesenta centavos - $ 31.302,60; Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 17, 19 y 24)
por la suma de pesos: trescientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y nueve con
setenta y seis centavos - $ 333.749.76; Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón N°
36) por la suma de pesos: dieciséis mil trescientos ochenta - $ 16.380,00; Química
Erovne S.A. (Renglón N° 40) por la suma de pesos: veinte mil ochocientos $ 20.800,00;
Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 7, 9, 11, 12, 13, 14 y 29) por la suma de pesos:
diecisiete mil seiscientos ochenta y cuatro con ochenta centavos - $ 17.684,80; Casa
Otto Hess S.A. (Renglones N° 35 y 39) por la suma de pesos: setenta y ocho mil
cuatrocientos - $ 78.400,00 y Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 33 y 34) por la suma de
pesos: cuatro mil quinientos sesenta y dos - $ 4.562,00, por ofertas convenientes
según Ley 2.095;
Que a Fs. 637 obra Disposición N° DI-2011-274-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado
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acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna en
carácter de préstamo gratuito de un (1) equipo sellador de tubuladuras provista por
Casa Otto Hess S.A., una (1) ID- Centrifuga 6S – marca DiaMed fabricada por Diamed
AG- Suiza- y una (1) ID Incubadora Marca DiaMed, , fabricada por Diamed AG- Suiza-
provistos por Open Trade S.A. y un (1) lector de microplaca Sunrise fabricado por
Tecan Austria GmbH, PM 39-19 (Fs. 312) y un (1) lavador de microplaca Columbus
fabricado por Tecan Austria GmbH, PM 39-31 (Fs. 311) provisto por Droguería Artigas
S.A. con destino al Servicio Hemoterapia, por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 473/11, conforme surge el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también las características y las
especificaciones técnicas del citado equipo recibido en préstamo, o hasta el consumo
total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada 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° 473/2011, 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 Hemoterapia y la correspondiente aparatología para su
procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al Servicio de
Hemoterapia y : Laboratorios Britania S.A. (Renglón N° 20) por la suma de pesos:
setecientos ochenta - $ 780,00; Open Trade S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
15, 16, 18, 21, 25, 37 y 38) por la suma de pesos: trescientos siete mil quinientos
setenta y ocho - $ 307.578,00; Tecnon S.R.L. (Renglones N° 26, 27 y 31) por la suma
de pesos: trece mil cuatrocientos ochenta y seis con cuarenta centavos - $ 13.486,40;
Montebio S.R.L. (Renglón N° 23) por la suma de pesos: treinta y un mil trescientos dos
con sesenta centavos - $ 31.302,60; Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 17, 19 y 24)
por la suma de pesos: trescientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y nueve con
setenta y seis centavos - $ 333.749.76; Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón N°
36) por la suma de pesos: dieciséis mil trescientos ochenta - $ 16.380,00; Química
Erovne S.A. (Renglón N° 40) por la suma de pesos: veinte mil ochocientos $ 20.800,00;
Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 7, 9, 11, 12, 13, 14 y 29) por la suma de pesos:
diecisiete mil seiscientos ochenta y cuatro con ochenta centavos - $ 17.684,80; Casa
Otto Hess S.A. (Renglones N° 35 y 39) por la suma de pesos: setenta y ocho mil
cuatrocientos - $ 78.400,00 y Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 33 y 34) por la suma de
pesos: cuatro mil quinientos sesenta y dos - $ 4.562,00, ascendiendo el Total de la
Licitación a la suma de pesos: ochocientos veinticuatro mil setecientos veintitrés con
cincuenta y seis centavos - $ 824.723,56; la que incluye el ingreso y permanencia, en
el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de préstamo gratuito
de un (1) equipo sellador de tubuladuras provista por Casa Otto Hess S.A., una (1) ID-
Centrifuga 6S – marca DiaMed fabricada por Diamed AG- Suiza- y una (1) ID
Incubadora Marca DiaMed, , fabricada por Diamed AG- Suiza- provistos por Open
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Trade S.A. y un (1) lector de microplaca Sunrise fabricado por Tecan Austria GmbH,
PM 39-19 (Fs. 312) y un (1) lavador de microplaca Columbus fabricado por Tecan
Austria GmbH, PM 39-31 (Fs. 311) provisto por Droguería Artigas S.A. con destino al
Servicio Hemoterapia, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita
en el marco de la Licitación Pública Nº 473/11, conforme surge el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares como así también las características y las especificaciones
técnicas del citado equipo recibido en préstamo, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra, autorizado
mediante Disposición N° DI-2011-274-HGAP con el mantenimiento preventivo de los
equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 638/715. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 87/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 465.209/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Papeles Termosencible con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-201-HGAP (Fs. 7/8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2362/11 para el día 12/05/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1159/11 (Fs. 134/136) se recibieron: 8
(ocho) Ofertas de las firmas: Los Chicos de Las Bolsas S.R.L., Silvana Graciela Charaf,
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Raúl
Jorge León Poggi, Albro S.R.L., Ricardo Rodolfo Elmo y Cirugía JF S.A., proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 155/161 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 162/163 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1176/11 (Fs. 164/166), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 2362/11
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por la suma de Pesos: cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve con dieciséis
centavos - $ 41.649,16.- a las firmas: Cirugía JF S.A. (Renglones N° 1 y 7) por la suma
de Pesos: ocho mil ciento noventa y cuatro con dieciséis centavos - $ 8.194,16; Albro
S.R.L. (Renglones N° 2, 6 y 8) por la suma de Pesos: diez mil cuatrocientos tres - $
10.403,00 y Ricardo Rodolfo Elmo (Renglones N° 3, 4 y 5) por la suma de Pesos:
veintitrés mil cincuenta y dos - $ 23.052,00, por ofertas convenientes conforme Ley
2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 2362/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Papeles Termosencible con destino a la División
Farmacia y adjudicase a las firmas: : Cirugía JF S.A. (Renglones N° 1 y 7) por la suma
de Pesos: ocho mil ciento noventa y cuatro con dieciséis centavos - $ 8.194,16; Albro
S.R.L. (Renglones N° 2, 6 y 8) por la suma de Pesos: diez mil cuatrocientos tres - $
10.403,00 y Ricardo Rodolfo Elmo (Renglones N° 3, 4 y 5) por la suma de Pesos:
veintitrés mil cincuenta y dos - $ 23.052,00, ascendiendo el total de la Contratación
Directa a la suma de Pesos: cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve con
dieciséis centavos - $ 41.649,16, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 180/200. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 89/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente N° 566.816/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

Penna”, gestiona la adquisición de Material Sanitario con destino a Farmacia y
Deposito General, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-200-HGAP (Fs. 09/10) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2.431/11 para el día 13/05/2011 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1184/11 (Fs. 157/158) se recibieron: 6
(seis) Ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L., Los Chicos de Las Bolsas S.R.L.,
Silvana Graciela Charaf, Dealer Medica S.R.L. y Raúl Jorge León Poggi, Medix
I.C.S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 172/175 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 177 el Acta de Asesoramiento;
Que conforme los términos del Art. 108 apartado 3 “Prerrogativa” del Decreto 754/2008
se solicitó al proveedor una mejora en el precio del importe cotizado en el Renglón N°
3;
Que a Fs. 182 Medix I.C.S.A. mejora el precio del mencionado renglón;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1257/11 (Fs. 183/184), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
2431/11 por la suma de Pesos: dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco - $
16.435,00.- a las firmas: Dealer Medica S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos:
nueve mil ochocientos diez - $ 9.810,00 y Medix I.C.S.A. (Renglón N° 3) por la suma de
Pesos: seis mil seiscientos veinticinco - $ 6.625,00, por ofertas convenientes conforme
Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 2431/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Material Sanitario con destino a Farmacia y Deposito
General y adjudicase a las firmas: Dealer Medica S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de
Pesos: nueve mil ochocientos diez - $ 9.810,00 y Medix I.C.S.A. (Renglón N° 3) por la
suma de Pesos: seis mil seiscientos veinticinco - $ 6.625,00, ascendiendo el total de la
Contratación Directa a la suma de Pesos: dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco - $
16.435,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 195/206. 
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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.° 384/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/10, el Expediente N°
288963/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 173-DGAR-2011 se llamó a Licitación Privada N°
111-SIGAF-11 (26-11) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas en el Edificio
de la Supervisión de Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela
Hospitalaria, Escuela de Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos
Emocionales Severos, Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6,
sita en San Blas 2238 del Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos ciento un mil cuatrocientos tres ($ 101.403);
Que por Disposición N° 220-DGAR-2011 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
con el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas;
Que con fecha 11 de mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L y Formas y
Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 11 de mayo de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
considerando que las mismas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que con fecha 13 de mayo de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. y se
solicita a la última firma, en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
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Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
771742-2011 y Nº 834032-2011, obrando en el expediente un segundo informe del
Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46-SSGEFyAR-11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma,mediante Acta de Preadjudicación
Nº 39 de fecha 2 de junio de 2011 procedió declarar admisibles las ofertas presentadas
por Spinelli & Asociados S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Formas y
Diseños Creativos S.R.L. por la suma de pesos ciento once mil quinientos veintisiete
con cuarenta y cinco centavos ($ 111.527,45) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de
instalación de gas en el edificio de las Escuelas citadas en el primer Considerando, sita
en San Blas 2238 del Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos ciento once mil quinientos
veintisiete con cuarenta y cinco ($ 111.527,45);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 modificada por la Ley 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 111-SIGAF-11 (26-11) y adjudícase a
Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de instalación de gas en el edificio de
la Supervisión de Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela
Hospitalaria, Escuela de Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos
Emocionales Severos, Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6,
sita en San Blas 2238 del Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos ciento once mil
quinientos veintisiete con cuarenta y cinco centavos ($ 111.527,45).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos ciento once mil
quinientos veintisiete con cuarenta y cinco centavos ($ 111.527,45).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 385/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 131053/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de reacondicionamiento edilicio en el edificio del Centro Básico
Ocupacional Nº 3 “Isauro Arancibia”, sito en Av. Paseo Colón 1318 del Distrito Escolar
Nº 4 – Comuna 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón
ochocientos veintiséis mil doscientos setenta y tres con noventa centavos ($
1.826.273,90);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan deterioros en
las diferentes instalaciones por lo cual se hace necesario el reacondicionamiento
edilicio del establecimiento educativo, se requiere una rápida intervención a fin de
recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
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mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1290-SIGAF-11 (13-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reacondicionamiento edilicio en el edificio del Ciclo Básico Ocupacional Nº 3 “Isauro
Arancibia”, sito en Av. Paseo Colón 1318 del Distrito Escolar Nº 4 – Comuna 1, Ciudad
de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1290-SIGAF-11 (13 -11).
Artículo 2.-Llámese a Licitación Pública N° 1290-SIGAF-11 (13-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento edilicio en el edificio del Ciclo Básico
Ocupacional Nº 3 “Isauro Arancibia” del Distrito Escolar Nº 4 – Comuna 1, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
un millón ochocientos veintiséis mil doscientos setenta y tres con noventa centavos ($
1.826.273,90).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de julio de 2011, a
las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   

 

DISPOSICIÓN N.° 386/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
637.023/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico obrante a fojas 3/5, en el cual se señala
la necesidad de realizar los trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el
edificio de la Escuela Nº 4, sita en Nicaragua 5732 del Distrito Escolar Nº 9, 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
ciento ochenta y cuatro mil novecientos veintisiete con setenta y un centavos
($184.927,71);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
188-SIGAF-11 (45-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 4, sita
en Nicaragua 5732 del Distrito Escolar Nº 9, 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° 188-SIGAF-11 (45-11). 
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 188-SIGAF-11 (45-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el edificio de la
Escuela Nº 4, sita en Nicaragua 5732 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos ciento ochenta y cuatro mil novecientos veintisiete con setenta y un
centavos ($184.927,71). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de Julio de 2011, a
las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 388/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 664.078/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, varios informes técnicos obrantes a fs. 3/15 en los que señala la
necesidad de realizar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº Escuela Nº 5 “Enrique de Vedia” D.E. 14º sita en Av. Combatientes de
Malvinas 3234, Escuela Nº 12 D.E. 11 sita en Varela 753, Escuela Nº 14 D.E. 17 sita
en Tinogasta 5784, Escuela Nº 16 “Andrés Ferreyra” D.E. 7º sita en Cnel. Apolinario
Figueroa 651/661, Escuela Nº 20 D.E. 2º sita en Pringles 1165, Escuela Nº 22 “Félix de
Azara” D.E. 15º sita en José Pascual Tamborini 3948, Escuela Nº 27/29 “Dr. Osvaldo
Magnasco” D.E.18º sita en Chivilcoy 1820/50, Escuela de Educación Especial Nº 36
D.E. 6º sita en General Urquiza 2159 y Jardín de Infantes Nucleado A/02º Nº 4 D.E. 2º
sito en Cabrera 3430, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de las obras asciende a la suma de pesos un millón
quinientos veintidós mil novecientos cuarenta y cinco con veintiún centavos ($
1.522.945,21);
Que por dichos informes técnicos de las obras proyectadas, donde se señalan
deterioros en la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos, se requiere
una rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1253-SIGAF-11 (42-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en los establecimientos educativos detallados en el
primer considerando;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1253-SIGAF-11 (42-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1253-SIGAF-11 (42-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de Escuela Nº 5
“Enrique de Vedia” D.E. 14º sita en Av. Combatientes de Malvinas 3234, Escuela Nº 12
D.E. 11 sita en Varela 753, Escuela Nº 14 D.E. 17 sita en Tinogasta 5784, Escuela Nº
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16 “Andrés Ferreyra” D.E. 7º sita en Cnel. Apolinario Figueroa 651/661, Escuela Nº 20
D.E. 2º sita en Pringles 1165, Escuela Nº 22 “Félix de Azara” D.E. 15º sita en José
Pascual Tamborini 3948, Escuela Nº 27/29 “Dr. Osvaldo Magnasco” D.E.18º sita en
Chivilcoy 1820/50, Escuela de Educación Especial Nº 36 D.E. 6º sita en General
Urquiza 2159 y Jardín de Infantes Nucleado A/02º Nº 4 D.E. 2º sito en Cabrera 3430,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos un millón quinientos veintidós mil novecientos cuarenta y cinco con veintiún
centavos ($ 1.522.945,21).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de julio de 2011, a
las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 403/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2186-GCBA-04, su modificatorio
Decreto 325-GCBA-08, el Decreto 1132-GCBA-08, el Decreto Nº 1254-GCBA-08, el
Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 469775/2011, la Disposición Nº
277/DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 277/DGAR/2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública Nº 857-SIGAF-11 (30-11), con el objeto de contratar los trabajos de
de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para
Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los siguientes establecimientos
educativos: Escuela N° 20 sita en Hidalgo 635, Escuela N° 19 sita en Luis Viale 1052,
Escuela N° 18 sita en Magariño Cervantes 1556, Escuela N° 25 sita en Mendez de
Andes 1451, Escuela N° 11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela N° 6 sita en Olaya
1565, Escuela N° 23 sita en Pringles 263, Escuela N° 21 sita en Rojas 1554, Escuela
N° 9 sita en Sanchez 1858, Escuela N° 5 sita en Trelles 948, Escuela N° 17 sita en
Julián Alvarez 240, Escuela N° 10 sita en Felipe Vallese 975, Escuela N° 24 sita en
Biedma 459, Escuela N° 1 sita en Corrientes 5332 (todas ellas del D.E. N° 7), Escuela
N° 17 sita en Alejandro Cervantes 2865, Escuela N° 15 sita en Dr. Juan F. Aranguren
2400, Escuela N° 5 sita en Gral. José G. de Artigas 878, Escuela N° 12 sita en Av.
Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita en Bacacay 3542, Escuela N° 16 sita en Bahía
Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr. Luis Beláustegui 3751, Escuela N° 2 sita en
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Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas 1249, Escuela N° 6 sita en Caracas 2057,
Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050, Escuela N° 14 sita en Condarco 1129, Escuela
N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Escuela N° 3 sita en Joaquín V. González
180, Escuela N° 10 sita en Mercedes 1405, Escuela N° 24 sita en Moron 3745, Escuela
N° 25 sita en Remedios de Escalada de San Martin 2986, Escuela N° 7 sita en San
Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral. Venancio Flores 3869, Escuela N° 1 sita en
Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12), Escuela N° 4 sita en 14 de Julio 546, Escuela
N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela N° 22 sita en Av. de los Constituyentes
3100, Escuela N° 25 sita en Av. San Martin 5021, Escuela N° 24 sita en Bolivia 2569,
Escuela N° 26 sita en Caracas 2372, Escuela N° 11 sita en Casafoust 761, Escuela N°
5 sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela N° 20 sita en Av. Elcano 4861,
Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547, Escuela N° 18 sita en Federico Lacroze 3839,
Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171, Escuela N° 3 sita en Girardot 1946, Escuela N° 17
sita en Gral. Enrique Martinez 1432, Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel A. Rodriguez
2332, Escuela N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en Jorge Newbery
4436, Escuela N° 15 sita en Juan A. García 1511, Escuela N° 21 sita en Martinez
Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti 1450,
Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580 (todas ellas del D.E. N° 14), Escuela
Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Especial N° 14 del D.E. 14
sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas
2238, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos ochocientos setenta y
seis mil setecientos veintinueve con setenta y ocho centavos ($ 876.729,78);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 857-SIGAF-11 (30-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por dos (2) días, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se invitaron a las Cámaras
Empresariales pertinentes;
Que con fecha 27 de mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Pública, en el que se deja constancia que no se ha presentado
oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Licitación Pública Nº 857-SIGAF-11 (30-11);
Que mediante nota de fecha 13 de junio de 2011 el Director General de Infraestructura
Escolar realiza un nuevo análisis del presente proyecto, y, a fin de garantizar la
concurrencia de un mayor número de oferentes al presente proceso licitatorio, solicita
establecer el plazo de ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio, aclarando que tal circunstancia no
implica modificación alguna en el Presupuesto Oficial, solicitando realizar un nuevo
llamado en el presente proceso licitatorio;
Que en virtud de la nota mencionada en el Considerando que antecede, y a los fines
indicados, se estima conveniente hacer lugar a lo solicitado y establecer el plazo de
ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos, con los alcances indicados en
el Considerando precedente;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1.- Declárase Desierta la Licitación Pública Nº 857-SIGAF-11 (30-11).-
Artículo 2.- Fíjase el plazo de ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio, aclarando que tal circunstancia no
implica modificación alguna en el Presupuesto Oficial.
Artículo 3.- Reitérase el llamado a Licitación Pública Nº 857-SIGAF-11 (30-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 4 de julio de 2011 a las
13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 3 de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
Piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 404/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 793312/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/13 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 5 “Agustín
Álvarez” D.E. Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Escuela Especial Nº 14 “Constancio
C. Vigil” D.E. Nº 3 sita en Av. Independencia 668, Escuela Nº 9 D.E. Nº 17 sita en
Benito Juárez 2702, Escuela Nº 8 “Armenio-Argentina” D.E. Nº 9 sita en Arce 611,
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 4 “Dr. Rafael Luis Arcone” D.E.
Nº 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. Nº 1 sita en
Lavalle 1681, Escuela Nº 18 D.E. Nº 2 sita en Mario Bravo 234, Jardin de Infantes
Integral Nº 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. Nº 8 sito en Hipólito Irigoyen 4238, Escuela Nº
23 D.E. Nº 7 sita en Pringles 263, Colegio Nº 10 D.E. Nº 8 sito en Quito 4047, Escuela
Nº 19 D.E. Nº 2, sita en Acuña de Figueroa 850, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón
novecientos diecisiete mil ciento cincuenta y seis con noventa y ocho centavos
centavos ($ 1.917.156,98);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan deterioros y
filtraciones en azoteas del establecimiento educativo, se requiere una intervención a fin
de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
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solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1392-SIGAF-11 (41-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización en los establecimientos educativos mencionados en el primer
considerando.
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1392-SIGAF-11 (41-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1392-SIGAF-11 (41-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 5 “Agustín
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Álvarez” D.E. Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Escuela Especial Nº 14 “Constancio
C. Vigil” D.E. Nº 3 sita en Av. Independencia 668, Escuela Nº 9 D.E. Nº 17 sita en
Benito Juárez 2702, Escuela Nº 8 “Armenio-Argentina” D.E. Nº 9 sita en Arce 611,
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 4 “Dr. Rafael Luis Arcone” D.E.
Nº 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. Nº 1 sita en
Lavalle 1681, Escuela Nº 18 D.E. Nº 2 sita en Mario Bravo 234, Jardin de Infantes
Integral Nº 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. Nº 8 sito en Hipólito Irigoyen 4238, Escuela Nº
23 D.E. Nº 7 sita en Pringles 263, Colegio Nº 10 D.E. Nº 8 sito en Quito 4047, Escuela
Nº 19 D.E. Nº 2, sita en Acuña de Figueroa 850, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón novecientos
diecisiete mil ciento cincuenta y seis con noventa y ocho centavos centavos
($1.917.156,98);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Julio de 2011, a
las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 405/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2186-GCBA-04, su modificatorio
Decreto 325-GCBA-08, el Decreto 1132-GCBA-08, el Decreto Nº 1254-GCBA-08, el
Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 469717/2011, la Disposición Nº
273/DGAR/2011, la Disposición Nº 317/DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 273/DGAR/2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública Nº 848-SIGAF-11 (25-11), con el objeto de contratar los trabajos de
de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para
Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los siguientes establecimientos
educativos: Escuela N° 3 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela N° 17 sita en
Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini 3948, Escuela N° 24 sita en Rivera
4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532, Escuela N° 8 sita en Juramento 4849,
Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela N° 11 sita en Capdevilla 3156,
Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525, Escuela N° 15 sita en Tronador 2831, Escuela
N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13 sita en Mariano Acha 4452, Escuela N° 16 sita
en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2 sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela N° 10 sita
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en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela N° 14 sita en
Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela N° 21 sita en Mariano
Acha 2250, Escuela N° 9 sita en Echeverria 5034, Escuela N° 26 sita en Carbajal 4019
(todas ellas del D.E. N° 15), Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551, Escuela N° 19 sita en
Gavilán 4246, Escuela N° 14 sita en Juramento 5775, Escuela N° 3 sita en Condarco
3984, Escuela N° 5 sita en Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en Iberá 5734, Escuela N°
18 sita en Medeyros 3555, Escuela N° 12 sita en Crisólogo Larralde 5934, Escuela N°
7 sita en José Cubas 4440, Escuela N° 13 sita en Gral. J. Artigas 5645, Escuela N° 8
sita en Mercedes 4966, Escuela N° 24 sita en Av. Nazca 5168, Escuela N° 23 sita en
Franco 2390, Escuela N° 4 sita en Terrada 3983, Escuela N° 11 sita en Pedro Morán
2899, Escuela N° 6 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N° 2 sita en Av. San Martin
6387, Escuela N° 1 sita en Fernandez de Enciso 4451 (todas ellas del D.E. N° 16),
Escuela N° 9 sita en Benito Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en Helguera 3341,
Escuela N° 14 sita en Tinogasta 5768, Escuela N° 13 sita en Cortina 2449, Escuela N°
23 sita en Salvador M. del Carril 3650, Escuela N° 10 sita en Helguera 2435, Escuela
N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755, Escuela N° 24 sita en Bahia Blanca 2535, Escuela N°
4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela N° 5 sita en Nogoyá 2557, Escuela N° 22 sita en
Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en Argerich 2849, Escuela N° 17 sita en Pasaje
Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en Helguera 3228, Escuela N° 19 sita en Salvador M.
del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela N° 20 sita en
Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en Santo
Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita en
Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas del
D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E. 10 sita en O'Higgins 3401, Esc. de
Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría 955, Escuela Esp. N° 11 del D.E.
15 sita en Quesada 4357, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 21
del D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379, Escuela de Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en
Av. Gral Mosconi 2641, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del
D.E. 17 sita en Pedro Lozano 3056, Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17
sita en Av. Beiró 4418, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos seiscientos
ochenta y ocho mil novecientos noventa y cinco con veintidós centavos ($ 688.995,22);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 848-SIGAF-11 (25-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por dos (2) días, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se invitaron a las Cámaras
Empresariales pertinentes;
Que mediante Disposición Nº 317/DGAR/2011 se ha decidido postergar hasta nuevo
aviso la fecha de apertura de la presente licitación;
Que mediante nota de fecha 13 de junio de 2011 el Director General de Infraestructura
Escolar realiza un nuevo análisis del presente proyecto, y, a fin de garantizar la
concurrencia de un mayor número de oferentes al presente proceso licitatorio, solicita
establecer el plazo de ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio, aclarando que tal circunstancia no
implica modificación alguna en el Presupuesto Oficial;
Que en virtud de la nota mencionada en el Considerando que antecede, y a los fines
indicados, se estima conveniente hacer lugar a lo solicitado y establecer el plazo de
ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos, con los alcances indicados en
el Considerando precedente;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Fíjase el plazo de ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio, aclarando que tal circunstancia no
implica modificación alguna en el Presupuesto Oficial.
Artículo 2.- Reitérase el llamado a Licitación Pública Nº 848-SIGAF-11 (25-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 5 de julio de 2011 a las
13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2 de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
Piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 4.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 881/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.203/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café – Bar, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el local sito en la calle Azcuénaga Nº 1396,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 71,06m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
1909-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental
y sus modificatorias, se informa que:
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a) El uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch” se encuentra comprendido dentro del
Agrupamiento “Servicios Terciarios – Clase A – Servicios para la Vivienda y sus
ocupantes” en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”
resultando un uso permitido hasta una superficie máxima de 750,00m², afectado con la
Referencia 26 de estacionamiento que establece: “…Salón de 150m² o más, 20% como
mínimo, de la superficie total cubierta…” y catalogado como Sin Relevante Efecto
(S.R.E) 
b) El uso “Café – Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, se
encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios – Clase A –
Servicios para la Vivienda y sus ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Wiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.” resultando un uso afectado a la Referencia “C”
(“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”), afectado con la
referencia “26” de estacionamiento que establece: “Salón de 150m² o más, 20% como
mínimo, de la superficie total cubierta…” y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente en base a la documentación
presentada se informa que:
• Se trata de un local comercial identificado como UF Nº 1 (número de puerta 1396) en
la planta baja del edificio sito en la parcela 1, de esquina, de 8,45 m. de frente sobre la
calle Azcuenaga, 21,30 m. de frente sobre la calle Juncal y de 185,00m² de superficie.
• La superficie que se pretende habilitar sería de 71,06m².
• El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 20 de Julio del año 2012.
• Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar en la parcela sita en la calle Juncal Nº 2222 y
Vivienda multifamiliar y locales comerciales en planta baja en la parcela de la calle
Azcuénaga Nº 1380/82/84/86/88.
- Frente: Locales comerciales en planta baja y vivienda multifamiliar en la parcela de la
calle Juncal Nº 2203 y Local comercial en planta baja y vivienda multifamiliar en la
parcela de la zalle Azcuénaga Nº 1399.
• Las cuadras tienen una predominancia del uso comercial en planta baja inferior al
50% coexistiendo con usos residenciales y de servicio, advirtiéndose en la misma
cuadra de la calle Juncal acera frentista otro uso similar al solicitado (Juncal Nº 2295).
• En el mismo predio no funcionan otras actividades comerciales.
• Se encuentra a 3 cuadras de distancia de la Av. Santa fe y a 2 cuadras de distancia
de la Av. Pueyrredón y por ende de la “Estación Pueyrredón” de la Línea D del
subterráneo.
• Circulan varias líneas de colectivos sobre las calles Azcuénaga y Juncal.
• Existe posibilidad de estacionamiento vehicular sobre la calle Azcuénaga.
• Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
• Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que se aclara que al poseer un salón de superficie menor a 150,00m² no le es exigible
el requerimiento de estacionamiento;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aI, esto es “zona destinada al uso
residencial con alto grado de densificación y consolidación, en el cual se admiten usos
compatibles con la vivienda”, el Área Técnica competente, consideraría, en principio,
que no existen inconvenientes de tipo urbanístico en acceder a la localización de los
usos solicitados, siempre que la ubicación de las mesas no interfiera con los medios de
salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, ni
contar con servicio de delivery;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 260-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial. Asimismo cabe señalarse que no podrá realizar “delivery” si no
cumple con la referencia 38 de “Guarda y/o estacionamiento que establece el Cuadro
de Usos 5.2.1 inc. a) (Ley Nº 449);
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2503-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café – Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Confitería”, en el local sito en la calle Azcuénaga Nº 1396, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 71,06m² (Setenta y un metros
cuadrados con seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo cabe
señalarse que no podrá realizar “delivery” si no cumple con la referencia 38 de “Guarda
y/o estacionamiento que establece el Cuadro de Usos 5.2.1 inc. a) (Ley Nº 449).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 882/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Registro Nº 6.541/DGOEP/2008 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 589/99, Planta Baja, 1º Piso, 2º
Piso y Sótano, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 y
AE3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2642-DGIUR-2009, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 9 y
sus copias a fs. 6, 7 y 8 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no
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existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o 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 desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 589/99, Planta Baja, 1º Piso, 2º
Piso y Sótano, presentado a fs. 9 y sus copias a fs. 6, 7 y 8, toda vez que
cumplimentan la normativa en la materia, 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 modificación del toldo y/o 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 y del esquema
de publicidad obrante a fs. 8 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 7; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 883/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.609/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, en el inmueble sito en la
calle Andrés Ferreira Nº 3537, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar”, con una
superficie de terreno de 105,29m², una superficie existente de 79,73m², una superficie
sin permiso reglamentaria de 76,60m², una superficie antirreglamentaria de 5,57m² y
una superficie libre de 21,48m², de acuerdo a lo consignado en el plano obrante a fs.
10 y su copia a fs. 11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 33 “Barrio Parque Patricios”,
según Decreto Nº 1276/2008 (BOCBA Nº 3057);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2587-DGIUR-2009, informa que a fs. 6 el recurrente adjunta como antecedente un
“Plano de Ampliación”;
Que de acuerdo a las normas específicas del mencionado Distrito, el Área Técnica
competente informa que las obras ejecutadas sin permiso no resultan regularizables
desde el punto de vista del patrimonio urbano, toda vez que no cumplimentan lo



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

siguiente:
a) El muro de frente no responde a lo consignado en la norma.
b) Las obras superan los parámetros establecidos para la Tipología T2.
c) El uso “Vivienda Multifamiliar” no resulta permitido en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, en el
inmueble sito en la calle Andrés Ferreira Nº 3537, destinado al uso “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 105,29m² (Ciento cinco metros
cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), una superficie existente de 79,73m²
(Setenta y nueve metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), una
superficie sin permiso reglamentaria de 76,60m² (Setenta y seis metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados), una superficie antirreglamentaria de 5,57m² (Cinco
metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados) y una superficie libre
de 21,48m² (Veintiún metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados),
de acuerdo a lo consignado en el plano obrante a fs. 10 y su copia a fs. 11.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 884/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.334/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie, en el
inmueble sito en la calle Mario Bravo Nº 605/17 esq. Humahuaca Nº 3681 (P15a) y
Humauaca Nº 3669/71 (P19), Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con destino “Playa de
Estacionamiento” en “Estación de servicio de combustibles líquidos y/o GNC”, con una
superficie existente de 486,42m² y a ampliar de 249,45m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII (parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2: ítem b) R2aII 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
2501-DGIUR-2009, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Servicios Terciarios,
Clase C, Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos, al presente rubro
le corresponden las siguientes referencias:
• “Estación de servicio” combustibles líquidos y/o gaseosos 
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente)
- Referencia 35a de estacionamiento (Superficie de estacionamiento no inferior a la que
resulte de computar un espacio de 15m² por cada módulo requerido según el siguiente
cuadro: Superficie total de la unidad de uso de 500 a 750 = 2 módulos)
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- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E)
Asimismo dentro de Servicios Terciarios, Clase A, al presente rubro le corresponde la
siguiente referencia:
• “Playa de Estacionamiento”
- P (Permitido)
Que respecto de la ampliación propuesta, se encuadraría en lo establecido por el Art.
5.2.1. Ampliaciones, parágrafo 5.2.4.1;
Que respecto de la documentación aportada surge que:
• La actividad se desarrolla en una parcela de esquina (parcela 15a, de acuerdo con
Documentación Catastral de fs. 4 a 11 y Plano de Mensura a fs. 44).
• De la observación del Plano de Habilitación a fs. 43, el Plano Conforme a Obra a fs.
45 y el Plano de Ampliación con obras comenzadas sin permiso reglamentarias, a fs.
46, surge que la Superficie Cubierta existente es de 486,42m² y la superficie que se
solicita ampliar es de 249,45m², resultando un total de 735,87m² (de acuerdo a plano
de uso a fs. 43).
• El aumento de superficie (producto de la incorporación de la parcela 19 lindera
derecha) se destinará a localizar estacionamiento, sanitarios y vestuarios;
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad, de acuerdo con “Plano
Conforme a Obra”, a fs. 45, se informa: 
- La estación de servicio consta de tres (3) islas, destinando seis (6) para expendio de
combustible líquido, cuatro (4) para GNC.
- El espacio que se destina a local minimercado, consta de una superficie aproximada
de 87,50m² (de acuerdo a “Plano Conforme a Obras, a fs. 45), siendo inferior a 151m²
o al 20% de la superficie de la parcela.
- Respecto a los usos a desarrollar en el mencionado local son los que contempla el
Cuadro de Usos 5.2.1 para el rubro principal.
- De una inspección ocular realizada “in situ”, se pudo determinar que no se están
realizando tareas en la parcela 19, lindera derecha, fs. 48, 49 y 50;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la ampliación, a
través de lo establecido en el Art. 5.2.4. Ampliaciones, para la actividad principal del
uso: “Estación de servicio” combustibles líquidos y/o GNC. 
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 ampliación de superficie
de 249,45m² (Doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y cinco
decímetros cuadrados) con destino con destino “Playa de Estacionamiento” en
“Estación de servicio de combustibles líquidos y/o GNC”, en el inmueble sito en la calle
Mario Bravo Nº 605/17 esq. Humahuaca Nº 3681 (P15a) y Humauaca Nº 3669/71
(P19), Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 885/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.685/2003, por el que se solicita la reconsideración de la
Disposición Nº 214-DGIUR-2009, por el cual se denegó la localización del uso:
“Estructura soporte de Antena para el sistema multicanal digital MDX por medio de
estaciones radioeléctricas (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Luis Viale Nº
2033, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bIII 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
1198-DGIUR-2009, indica que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante
Informe Nº 41-CPUAM-2009, expresan no considerar conveniente acceder a lo
peticionado por el recurrente en el inmueble de referencia, lo que resultó en el dictado
de la mencionada Disposición Nº 214-DGIUR-2009;
Que teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, el recurrente se presenta
argumentando que:
• La planta ubicada en ese predio pertenece a la “Empresa Servicios y Productos para
bebidas refrescantes S.R.L” (Originalmente Coca Cola de Argentina S.A.) y que la
misma cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental por Resolución Nº 215-APRA-08
(fs. 150) condicionada a la presentación de la Autorización de la Localización expedida
por esta Dirección General, estableciendo además un plan de monitoreo de R.N.I, no
representado riesgo alguno para la población.
• La operatividad del sistema de comunicación instalado en la torre, que vincula la
planta con las oficinas centrales de la Empresa incluyendo el Mercado Central, es
esencial para la subsistencia de la actividad.
• La altura del mástil implantado en el predio es la mínima que permite el
funcionamiento del sistema, siendo este el único punto del Acuerdo que no
cumplimenta.
• La estructura tipo mástil, ubicada en un predio de tan amplias dimensiones, rodeado
de frondosa arboleda perimetral ubicada en la acera (y por lo tanto protegida por la
legislación), pese a superar la carpa, no tiene impacto visual significativo.
• La empresa informa que no hay disponibilidad técnica de un medio alternativo de
comunicaciones que permita eliminar o reducir la altura de la torre, única razón
expresada en la resolución de referencia para la denegación del emplazamiento.
• En la situación actual es impensable la mudanza o cierre de la planta, con el
consiguiente perjuicio.
• La estructura está implantada desde fecha anterior a los Acuerdos implementados por
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dado que de la documentación aportada, surge que la ubicación del mástil no
cumple con las tangentes del distrito ni del edificio donde se emplaza (Art. 6º del
Acuerdo Nº 281) y teniendo en cuenta las razones operativas argumentadas por el
recurrente, sin olvidar que el Certificado de Aptitud Ambiental por Resolución Nº
215-APRA-08, da el visto bueno de la instalación, argumentando que no representa
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riesgo para la población, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para la localización del uso
solicitado;
Que de fs. 162 a fs. 174 adjunta documentación solicitada mediante Cédula de
Notificación a fs. 160;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 250-CPUAM-2009,
indica que teniendo en cuenta que este Dirección General se ha expedido
favorablemente a través del mencionado Dictamen Nº 1198-DGIUR-2009, y en
atención de las características particulares de los servicios involucrados, considera
factible acceder a la localización solicitada, en tanto no supere los niveles máximos
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las Radiaciones no
Ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2293-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena para el Sistema Multicanal Digital MDX por medio de
estaciones radioeléctricas (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Luis Viale Nº
2033, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la localización autorizado
precedentemente no deberá superar los niveles máximos permisibles de exposición
poblacional de los seres humanos a las Radiaciones no Ionizantes, a declarar ante la
autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, demolición
o desmantelamiento.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 886/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.481/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Oficina
comercial”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 418/34, 10º Piso, Dpto. “D”, UF Nº
44, con una superficie a habilitar de 121,54m², y
 
CONSIDERANDO: 
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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 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2693-DGIUR-2009, obrante a fs. 55 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados; Oficina comercial – Oficina consultora”;
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: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Oficina
comercial”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 418/34, 10º Piso, Dpto. “D”, UF Nº
44, con una superficie a habilitar de 121,54m² (Ciento veintiún metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 887/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.559/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Instituto o centro de rehabilitación en general; Instituto Privado de internación;
Clínica; Sanatorio”, en el inmueble sito en la calle Aizpurua Nº 3163/75/87/91/93,
Sótano, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso y Lavoisier Nº 3158, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 1489,76m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
2782-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo a la documentación
presentada, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente de sótano, planta baja y 3 pisos altos, situado en las
actuales parcelas intermedias 8, 9a, y 34 sin unificar, con frente a dos calles, en la
manzana delimitada por las calles Iberá, Lavoisier, Quesada y Aizpurua, de
aproximadamente1503,46m² de superficie total de acuerdo a las Consultas de Registro
Catastral obrante a fs. 4 a 18.
b) Dicho edificio existente posee una superficie cubierta total de 1489,76m² según
plano de permiso de uso que se adjunta a fs. 1 (se adjunta plano registrado del edificio
de la parcela 9a con una superficie cubierta de 1189,76m² y no se adjunto planos
registrados de los edificios de las parcelas 8 y 34).
c) Los usos solicitados de “Instituto o Centro de Rehabilitación en general” resulta un
uso permitido hasta 200m² de superficie total en el Distrito R2b e “Instituto Privado de
internación; Clínica; Sanatorio” resulta un uso no permitido en el Distrito R2b;
Que la normativa a aplicar en este caso en particular es la Ley Nº 2847, sancionada
con fecha 04/09/2008;
Que el Área Técnica competente, entiende que el inmueble en cuestión, podría
encuadrarse dentro de lo establecido por la Ley Nº 2847 citada precedentemente;
Que para la presente propuesta se deberá contar con documentación que acredite la
titularidad de las parcelas involucradas o contrato de locación, asimismo se deberá
englobar las actuales parcelas 8, 9a y 34de pertenecer a un mismo propietario o en su
defecto establecer las correspondientes servidumbres.
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
“Instituto o centro de rehabilitación en general; Instituto Privado de internación; Clínica;
Sanatorio”, en el inmueble sito en la calle Aizpurua Nº 3163/75/87/91/93, Sótano,
Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso y Lavoisier Nº 3158, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 1489,76m² (Mil cuatrocientos ochenta y nueve metros cuadrados con
setenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que para la presente propuesta se deberá contar
con documentación que acredite la titularidad de las parcelas involucradas o contrato
de locación, asimismo se deberá englobar las actuales parcelas 8, 9a y 34de
pertenecer a un mismo propietario o en su defecto establecer las correspondientes
servidumbres.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 888/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.675/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Instituto de Rehabilitación en General, Gimnasio”, en el local sito en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta Nº 7510, con una superficie a habilitar de 391,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
2722-DGIUR-2009, informa que en estas zonas el parágrafo 5.4.1.2 ítem 7.2) indica
expresamente los usos permitidos, listado en el cual, el uso solicitado no obra como
admitido;
Que se hace necesario aclarar que si bien cuenta con una nota satisfactoria de la
Asociación Civil Vecinos y Amigos Solidarios Barrio River, la misma no resulta
suficiente para alterar la Ley Nº 449 vigente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Instituto de Rehabilitación en General,
Gimnasio”, en el local sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 7510, con una superficie a
habilitar de 391,50m² (Trescientos noventa y un metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 889/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.233/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de Mercaderías en tránsito”, en el local sito en la calle Zapiola Nº
4732/34, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 919,04m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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
2723-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El rubro solicitado, se encuentra comprendido en el agrupamiento “Centro de
Distribución y Logística”, Clase IV, rubro “Centros Primarios, Depósito de mercaderías
en tránsito”, Ley Nº 123 s/C, resultando referenciado con el numeral “C” en el distrito
de implantación y con la referencia DM (de ser necesario, deberá asegurarse como
mínimo, una distancia de 19 m. entre la L.O. y el acceso al depósito).
b) Del análisis de la documentación presentada surge que:
- La parcela es de 552,63m².
- A fs. 41 (Cédula de citación de 22de Septiembre del 2008, retirada por el recurrente el
1 de Diciembre del 2008) se le solicitó Plano Registrado de Obra, fotos del frente del
local y de los linderos, fotos del interior del predio y fotos del equipamiento logístico a
utilizar.
- A fs. 43 y vta. presenta plano revisado para liquidación de derechos que no cumple
con lo solicitado de plano registrado, pero en el que se puede observar que se
ejecutaron obras sin permiso y antirreglamentarias.
- Los linderos son usos residenciales al igual que el contrafrente y el frente. La
manzana y la frentista es predominantemente residencial al igual que el resto de la
zona, pese a que se encuentre zonificada por el Distrito E3.
- De las fotos interiores presentadas y del contrato social surge que la actividad que
realmente desarrolla el recurrente es de alquilar un espacio temporario para guardar
todo tipo de bienes muebles, actividad que se condice con el uso Depósito ya que el
significado implica la estadía de productos para su resguardo.
- Del plano de uso se puede observar que el local no cuenta con espacio para
automatizarse, incluso hay depósitos sectorizados, en distintos niveles y tampoco se
cumple con el retiro de 19 m. entre L.O. y Depósito que indica la normativa vigente,
sobretodo al tratarse de una arteria secundaria.
- De las fotos presentadas y en las que se puede observar los objetos en resguardo, se
observa que el equipamiento que utilizan para transportarlos y acopiarlos, no es
automatizado.
- De los puntos que anteceden, se puede apreciar que no estamos ante la figura de un
Depósito de Mercaderías en Tránsito Automatizado, sino ante un Depósito de la más
variada gama de artículos a resguardar;
Que en tal sentido y dadas las características del proyecto, del equipamiento y de la
zona, el Área Técnica competente no considera factible hacer lugar al uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Depósito de Mercaderías en tránsito”,
en el local sito en la calle Zapiola Nº 4732/34, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie
a habilitar de 919,04m² (Novecientos diecinueve metros cuadrados con cuatro
decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 890/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.275/2001 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Antena de Telefonía Celular”, en el inmueble sito en la calle Juan Bautista Alberdi
Nº 1321, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
2453-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular y por nota obrante a fs. 42, la empresa solicita acogerse a esta
nueva normativa;
Que en el artículo 9º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2a se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 7º y 8º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, a fs. 48 presenta el trazado de las mismas, quedando el
mástil dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra a una distancia menor a
3,00 metros de la fachada del contrafrente del edificio por lo que no cumpliría con el
punto 1º del Art. 8º no visualizándose en la documentación presentada material
fotográfico que indique color o aspecto del recinto en relación al contrafrente,
únicamente se ha presentado a fs. 96 la vista del sitio en posición frontal (desde la
azotea) y la vista de la antena;
Que el mástil propuesto de 12 metros de altura arriostrado, se proyecta en la azotea de
altura 41,50 metros y retirado a más de tres metros del frente sobre L.O y de L.D.P;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 104: Declaración Jurada indicando que las antenas ubicadas en el inmueble de
referencia, se encuentran a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de
primera categoría.
b) Fs. 106/107: Certificado de Cobertura.
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c) Fs. 109 a 117: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
d) Fs. 270 y vta.: Autorización de Fuerza Aérea a la altura de la estructura quien
además le fija señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria de acuerdo
con la Disposición Nº 156/00 debiendo instalar en el mástil una baliza de mediana
intensidad en la parte superior de los mismos y además balizamiento de baja
intensidad a los 50 m., una por cada una de las aristas de cada mástil.
e) Fs. 269: Plan de implantación de la red.
f) Fs. 73 a 84: Material fotográfico del frente, lindero y de la cuadra en cuestión;
Que de la documentación aportada surge que el recinto de contenedores no cumple
con la distancia de 3,00 metros respecto al contrafrente (fachada) del edificio (punto 1º
Art. 8º) establecidas en el Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 297, el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, solicita al recurrente adjunte documentación;
Que de fs. 299 a 324, el recurrente adjunta las fotografías solicitadas por la
mencionada Cédula de Notificación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 501-CPUAM-2008,
indica que accede a la localización propuesta;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2756-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el mencionado Consejo. 
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
“Antena de Telefonía Celular”, en el inmueble sito en la calle Juan Bautista Alberdi Nº
1321, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 741/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 998073/2010, por el que se solicita el visado de “Plano de Obra
Nueva”, para el inmueble sito en la calle Terrero Nº 279/87/89 con destino “Vivienda
Multifamiliar con Cocheras” en un terreno de 470,81m2, una superficie a construir de
2.988,48m2, y;
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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;
Que de acuerdo a la documentación existente, fueron registrados los planos de obra
nueva obrantes de fs. 1 a fs. 6, en el mencionado expediente con fecha 06 de octubre
2010;
Que a fs. 108, con fecha 21 de octubre 2010, esta Dirección General dictó una
Disposición que refiere en su art. 1º la suspensión del mencionado Registro para
Planos de Demolición Total y Obra Nueva registrados en la precitada fecha,
recomendando en su artículo 2º “dar intervención por cuerda separada del presente a
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a los efectos de iniciar los
procedimientos necesarios para paralizar los trabajos y demás extensiones de rigor”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al cumplimiento de la Ley 3056 y
sus modificatorias (Ley 3680) por lo que fue evaluado por el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales, quien determinó que el mismo poseía valores patrimoniales que
ameritaban su catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Resolución Nº 462-SSPLAN-10 de fecha 1 de octubre de 2010 fue
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 110 el Área Protección Histórica informa por C.A. Nº 969152-DGIUR-2010
que se requiere la paralización de la obra, advirtiendo que no se ha registrado visado
previo de ese Organismo de Aplicación para llevar adelante ese tipo de trabajos;
Que a fs. 119, los interesados mediante Nota de fecha 28 de marzo 2011, solicitan la
descatalogación parcial del inmueble, refiriendo en la misma, consultas realizadas a
efectos de una ulterior consideración y estudio de nuevo proyecto que adecua los
parámetros establecidos para el distrito R2aII de afectación base de la parcela con la
conservación de edificio originalmente implantado;
Que los proyectistas fundamentan la propuesta con un “criterio de partido que toma un
sector del terreno con los parámetros del Distrito, considerando como si fuera una
subparcela”;
Que los delineantes argumentan que “la implantación del edificio alto se sitúa en el
sector que se encuentra en peor estado de conservación, anexándola así a la casa
conjuntamente con su volumetría adoptada”;
Que los interesados se comprometen en “conservar el estilo de la casa con sus retiros
y jardines y se trabaja con un diseño armónico que marque la diferencia de estilos. A
pesar del inconveniente y/o las limitaciones al desarrollo original del emprendimiento,
compensamos cualquier otro tipo de planteo a cambio de conservar en pie la casa de
interés asignado y evitar así su pérdida por el solo paso del tiempo y falta de
mantenimiento”;
Que el Área Supervisión de Interpretación Urbana, mediante Dictamen Nº
2061-DGIUR-2011 expresa que el nuevo proyecto puesto a consideración consiste
básicamente en una operación de yuxtaposición de un edificio en ampliación sobre el
inmueble original, con una puesta en valor del mismo;
Que tal operación se ve reflejada en imágenes perspectivadas de fs. 125 y 126 y
planos de fs. 123, 124, 131, 132, 139 y 140 con una superficie de terreno de 470,81m2,
una superficie existente de 252,97m2, una superficie nueva de 2.106,66m2, una
superficie a demoler de 92,48m2, una superficie total de 2.359,63m2 y una superficie
libre de 177,49m2;
Que dicho inmueble se encuentra afectado al distrito R2aII con un indicador de factor
de ocupación total de 2,772 establecido por el Código de Planeamiento Urbano;
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Que en el cuadro de superficies en plano de fs. 123 los interesados han volcado las
justificaciones necesarias, a responsabilidad de los mismos para las superficies
atribuibles al cálculo de FOT y las superficies a descontar del cálculo;
Que dicha Área Técnica entiende que el conjunto conformaría un todo armónico, y que
asimismo las operaciones de ampliación y puesta en valor se encontrarían dentro de
los indicadores para el distrito de zonificación base;
Que mediante Dictamen Nº 2087-DGIUR-11 el Área Supervisión Patrimonio Urbano
hace saber que de no encontrarse catalogado el inmueble en cuestión, se consideraría
posible atenerse a lo expresado en el Dictamen Nº 2061-DGIUR-2011 antes
mencionado; 
Que por Resolución Nº 290-SSPLAN-2011, la Subsecretaría de Planeamiento deja sin
efecto la incorporación al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales al inmueble sito en la
calle Terrero Nº 279;
Que en función del análisis realizado, no existirían inconvenientes en acceder al visado
de los planos obrantes de fs. 123 a 124, y sus copias a fs. 131 a 132 y 139 a 140; y
memoria descriptiva obrante a fs. 120, copia a fojas 128 y 136; y el fotomontaje a fs.
125 y copia a fojas 133 y 141, con una superficie nueva de 2.106,66m2, una superficie
a demoler de 92,48m2, una superficie total de 2.359,63m2 y una superficie libre de
177,49m2, para el destino “Vivienda Multifamiliar con Cocheras”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Plano de Obra
Nueva” obrantes de fs. 123 a 124, y sus copias a fs. 131 a 132 y 139 a 140; y memoria
descriptiva obrante a fs. 120, copia a fojas 128 y 136; y el fotomontaje a fs. 125 y copia
a fojas 133 y 141, con una superficie nueva de 2.106,66m2, una superficie a demoler
de 92,48m2, una superficie total de 2.359,63m2 y una superficie libre de 177,49m2,
para el destino “Vivienda Multifamiliar con Cocheras” en el predio sito en la calle
Terrero Nº 279/87/89, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 57, Manzana
19, Parcela 2, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y la documentación
obrante de fs. 131 a 132 y 139 a 140; para archivo del organismo se destinan las fs.
123 a 124; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
     

DISPOSICIÓN N.° 773/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 34.161/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de: Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; Verduras, Frutas,
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Carbón (en bolsa); Aves Muertas y Peladas, Chivitos, Productos de Granja; Productos
Alimenticios en general; Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en general
Envasadas; Artículos de Limpieza (en góndolas separadas)”, para el inmueble sito en
la calle Perú 718/22, PB, con una superficie a habilitar de 166,86 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
4d 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
2028-DGIUR-2011, 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: “Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (Se opere o no por sistema
de venta por Autoservicio) – Tabaco. Productos de Tabaquería y Cigarrería;
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador”;
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: “Comercio Minorista de: Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; Verduras,
Frutas, Carbón (en bolsa); Aves Muertas y Peladas, Chivitos, Productos de Granja;
Productos Alimenticios en general; Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en
general Envasadas; Artículos de Limpieza (en góndolas separadas)”, para el inmueble
sito en la calle Perú 718/22, PB, con una superficie a habilitar de 166,86 m² (Ciento
sesenta y seis metros con ochenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.°47/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 13 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, el Expediente Nº 1.210.464/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa PATEJIM S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrol o Económico con fecha 29 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 32.890.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto denominado “Diseño, Implementación y Certificación de los Sistemas de
Gestión de Calidad ISO 13485 y Sel o CE, en el marco de objetivos de mejora continua
en la línea de producción de aerocámaras“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo,
debiendo finalizar en el mes de noviembre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
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Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrol o del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que el 16 de noviembre de 2010, la empresa presentó una solicitud de modificación del
proyecto, a fin de extender el plazo de ejecución un mes más y de cambiar al
proveedor “dGr Asesoría Industrial“ por los proveedores “Jorge Enrique Vilaseca“ y
“CDKoT Consultores Asociados“;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como la
Unidad de Planeamiento Estratégico recomendaron aceptar las modificaciones
solicitadas;
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, sin embargo, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control determinó
que la empresa finalizó el proyecto el día 1 de mayo de 2011 debido a una demora en
la realización de la auditoría de certificación, excediéndose en cinco (5) meses y veinte
(21) días respecto de lo previsto en el Acta Acuerdo;
Que la extensión del plazo a dicha fecha excede en un (1) mes y veinte (21) días el
plazo máximo de doce (12) meses previsto en las Bases y Condiciones del concurso,
aprobadas por Resolución Nº 479/MDEGC/09;
Que, no obstante el o, tanto la Unidad de control como el Área Legal recomendaron
aprobar la extensión del plazo de ejecución;
Que la extensión del plazo no ha afectado el cumplimiento de los objetivos del
proyecto, el que ha concluido satisfactoriamente;
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,
en su calidad de Unidad Ejecutora, 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 de la empresa PATEJIM S.R.L., la
que sufrió un retraso inesperado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa PATEJIM
S.R.L. cinco (5) meses y veinte (21) días más de lo aprobado originalmente por Acta
Acuerdo, dándolo por finalizando el día 2 de mayo de 2011.
Artículo 2º.- Apruébase el cambio de proveedor solicitado por la empresa mencionada
en el artículo 1º, reemplazándose al proveedor “dGr Asesoría Industrial“ por los
proveedores “Jorge Enrique Vilaseca“ y “CDKoT Consultores Asociados“.
Artículo 3°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto presentado por la empresa
mencionada en el artículo anterior, denominado “Diseño, Implementación y
Certificación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 13485 y Sello CE, en el marco
de objetivos de mejora continua en la línea de producción de aerocámaras“.
Artículo 4°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 587.770,



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

otorgada por AlbaCaución Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. por el monto de
PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 32.890.-).
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 48/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, las Carpetas Nros. 326/DGICyS/07, 414/DGICyS/07, 26/DGISyT/08,
33/DGISyT/08, 494/DGISyT/08, 693/DGISyT/08, 232/DGISyT/09, 1156075/DGISyT/09,
1293601/DGISyT/09, 1356690/DGISyT/09, 1473318/DGISyT/09, 1491788/DGISyT/09,
1515482/DGISyT/09, 1549959/DGISyT/09, 33225/DGISyT/10, 141959/DGISyT/10,
305234/DGFPIT/10, 394784/DGFPIT/10, 415779/DGFPIT/10, 494484/DGFPIT/10,
556304/DGFPIT/10, 580283/DGFPIT/10, 625592/DGFPIT/10, 708347/DGFPIT/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquel os emprendimientos no comprendidos en el a;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrol o del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex  Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrol o Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo l evar un libro rubricado para registrar la asignación del número
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de las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrol o Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado l evado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que, sin perjuicio de el o, en los casos de aquel os establecimientos industriales que a
la fecha no poseen la habilitación pertinente otorgada por las jurisdicciones
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación
debe efectuarse de manera provisoria, de conformidad con lo prescripto por el artículo
5º del Decreto Nº 679/GCBA/07;
Que dicho artículo establece, asimismo, que en caso de considerarse justificado, la
inscripción provisoria podrá extenderse durante un período de igual duración que el
anterior, es decir, seis (6) meses; 
Que por los actos administrativos referidos en el Anexo I (DI-2011-00939212-DGFPIT)
se incorporaron provisoriamente al Registro de Actividades Industriales diversas
empresas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dichas empresas solicitaron prórroga de su inscripción provisoria debido a que, a
fin de obtener la habilitación, se vieron obligadas a realizar diversas tramitaciones que
generaron demoras que han impedido hasta el momento concretar el requisito en
cuestión;
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de prórroga efectuadas;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la
mencionada Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe los
pedidos de prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales
de aquel as firmas cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la
presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales concedida a las firmas incluidas en el Anexo I (DI-2011-00939212-DGFPIT)
integrante de la presente, las que fueron inscriptas provisoriamente con los números de
registro que figuran en el mencionado Anexo a través del Acto Administrativo
pertinente.
Artículo 2º.- Establécese que la prórroga es otorgada por el plazo de seis (6) meses.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el detal
e que surge del Anexo I.
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Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro
de Actividades Industriales.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 49/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, las Carpetas Nros. 329/DGICyS/07, 446/DGICyS/07, 448/DGICyS/07,
460/DGICyS/07, 477/DGICyS/07, 392/DGISyT/08, 521/DGISyT/08, 522/DGISyT/08,
819/DGISyT/08, 831/DGISyT/08, 299/DGISyT/09, 640/DGISyT/09, 642/DGISyT/09,
1.076.162/DGISyT/09, 1.095.824/DGISYT/09, 1.392.873/DGISyT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquel os emprendimientos no comprendidos en el a;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrol o del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex  Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrol o Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
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Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo l evar un libro rubricado para registrar la asignación del número
de las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrol o Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que por los actos administrativos referidos en el Anexo I (DI-2011-00939457-DGFPIT)
se incorporaron al Registro de Actividades Industriales diversas empresas de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que dichas empresas solicitaron la renovación de sus inscripciones definitivas;
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de renovación efectuadas;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la
mencionada Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe los
pedidos de renovación de la inscripción definitiva al Registro de Actividades
Industriales de aquel as firmas cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el
Visto de la presente.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACCIÓN TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a las firmas detal adas en el Anexo I
(DI-2011-00939457-DGFPIT) integrante de la presente, las que fueron inscriptas
definitivamente con los números de registro al í consignados y a través del Acto
Administrativo pertinente, por el término de doce (12) meses.
Artículo 2°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de los
números de inscripción en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
 
 

 

  

 
DISPOSICIÓN N.° 51/DGFPIT/11.

 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
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479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.211.429/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa LABORATORIOS BENITOL S.A.I.C.;
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 CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIEZ ($ 54.810.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
denominado “Incorporación de un Espectrofotómetro Infrarrojo en el laboratorio de
Control de Calidad para desarrol ar técnicas que permitan asegurar la identificación y
determinar el grado de pureza de las Materias Primas a usar en nuestros productos“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo,
debiendo finalizar en el mes de octubre 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 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;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el día 25 de
febrero de 2011, excediéndose en cuatro (4) meses y dos (2) de lo aprobado por Acta
Acuerdo;
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;
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Que el art. 7º de las Bases y Condiciones que regulan el concurso, aprobadas por
Resolución Nº 479/MDEGC/09, establece que el plazo máximo de ejecución podrá
extenderse a doce (12) meses;
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, por Resolución N°450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección
General, en su calidad de Unidad Ejecutora, 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“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Incorporación de un Espectrofotómetro Infrarrojo en el
laboratorio de Control de Calidad para desarrollar técnicas que permitan asegurar la
identificación y determinar el grado de pureza de las Materias Primas a usar en
nuestros productos“, de la empresa LABORATORIOS BENITOL S.A.I.C., hasta el día
25 de febrero de 2011.
Artículo 2°- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el artículo 1º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
122.976, otorgada por Escudo Seguros S.A. por el monto de PESOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 54.810.-).
Artículo 3°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 52/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 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, las Disposiciones Nros.
107/DGFPIT/10 y 9/DGFPIT/11, el Expediente Nº 1.210.481/09, 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
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adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa PROTEÍNAS ARGENTINAS S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrol o Económico con fecha 28 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 49.675.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto denominado “Diseño, Implementación y Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura (GMP), en la planta productiva de Proteínas Argentinas S.A.“;
Que el monto total del proyecto, de conformidad con el Acta Acuerdo, ascendía a la
suma de PESOS CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 107.350.-);
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 107/DGFPIT/10 se aprobó una modificación de proveedores
solicitada por la empresa, y por Disposición Nº 9/DGFPIT/11 se aprobó una extensión
del plazo de ejecución del proyecto hasta el día 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;
Que, con respecto al aspecto contable, se corroboró que la empresa efectuó gastos por
un monto total de PESOS CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS ($ 103.200.-), el que, si
bien es inferior al monto total aprobado por Acta Acuerdo, respeta la obligación
establecida en la cláusula segunda relativa a la cofinanciación del cincuenta por ciento
(50 %) del proyecto, como mínimo, por parte de la empresa;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el día 15 de
febrero de 2011, cumpliendo con lo establecido en la Disposición Nº 9/DGFPIT/11;
Que 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“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto “Diseño, Implementación y
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), en la planta productiva de
Proteínas Argentinas S.A.“, de la empresa PROTEÍNAS ARGENTINAS S.A..
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Artículo 2°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 758.957,
otorgada por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros por el monto de
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 57.675.-).
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 53/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, los Expedientes Nros. 1.225.296/09
y 1.227.774/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrol o
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiarias, entre otras, las empresas LADET S.A. y METALÚRGICA
FIAMAJ S.R.L.;
Que la empresa LADET S.A. suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 23 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 57.876.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto “innovación de procesos y tecnología, aplicada al aumento
de competitividad mediante el desarrol o de nuevos servicios, incorporando tecnología,
certificación de ensayos y desarrol o de un servicio de laboratorio móvil“, cuyo plazo de
ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
12 de marzo de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 12 de diciembre de 2010;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
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técnicas y contables que han permitido corroborar que la empresa LADET S.A. ha
ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en cuestión;
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control determinó que el
proyecto finalizó el 12 de marzo de 2011, con lo cual se habría excedido en tres (3)
meses del plazo determinado oportunamente, durando en total doce (12) meses;
Que tanto la Unidad de Control como el área de Legales de esta Dirección General
recomiendan, tras realizar las evaluaciones pertinentes, aprobar la extensión del plazo
respecto de la empresa LADET S.A., la que no excede el plazo de doce (12) meses
previsto en las Bases y Condiciones del Concurso;
Que, por su parte, la empresa METALÚRGICA FIAMAJ S.R.L. suscribió la
correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrol o Económico con
fecha 28 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por
la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO ($
46.771.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto “Nuevo Producto: Termo de
Aluminio“, cuyo plazo de ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de la
fecha del desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
23 de febrero de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 23 de noviembre de 2010;
Que el 3 de enero de 2011 la empresa presentó una solicitud de modificación de plazo
a fin de extenderlo hasta el 7 de febrero de 2011, así como también para cambiar de
proveedor en el rubro Matrices y Moldes;
Que los auditores técnicos y contables recomendaron aprobar las modificaciones
solicitadas;
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control determinó que el
proyecto finalizó en abril de 2011, con lo cual se habría excedido en cinco (5) meses
del plazo aprobado por Acta Acuerdo, durando en total catorce (14) meses;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que METALÚRGICA FIAMAJ S.R.L.
ha ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en cuestión;
Que tanto la Unidad de Control como el área de Legales de esta Dirección General
recomiendan aprobar el cambio de proveedor solicitado, reemplazando a “El Dan
Electrónica S.A.C.I.F.I.A.“ por “Fundisur, de Baldino Antonio Enrique y Baldino Gustavo
S.H.“, como así también la extensión de plazo hasta el día 23 de abril de 2011;
Que el art. 5°, inciso h), de la Resolución N° 480/MDEGC/09 faculta a la Unidad
Ejecutora a aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira, y no excedan los plazos establecidos en Bases y Condiciones;
Que, por su parte, la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para interpretar y resolver cuestiones no
previstas en la normativa que regula, entre otros, los proyectos declarados ganadores
del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“;
Que dicha facultad permite contemplar la situación particular de la empresa
METALÚRGICA FIAMAJ S.R.L., que, habiendo cumplido con el proyecto, sufrió un
retraso inesperado debido al fal ecimiento de su presidente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “innovación de procesos y tecnología, aplicada al aumento de
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competitividad mediante el desarrol o de nuevos servicios, incorporando tecnología,
certificación de ensayos y desarrol o de un servicio de laboratorio móvil“, de la empresa
LADET S.A., hasta el día 12 de marzo de 2011.
Artículo 2°: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el artículo 1º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N°
587.668, otorgada por Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. por el monto de
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 57.876.-).
Artículo 3º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Nuevo Producto: Termo de Aluminio“, de la empresa
METALÚRGICA FIAMAJ S.R.L., hasta el día 23 de abril de 2011.
Artículo 4º: Apruébase el cambio de proveedor solicitado por la empresa
METALÚRGICA FIAMAJ S.R.L. para el rubro Matrices y Moldes, reemplazándose al
proveedor “El Dan Electrónica S.A.C.I.F.I.A.“ por “Fundisur, de Baldino Antonio Enrique
y Baldino Gustavo S.H.“.
Artículo 5°: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el artículo 3º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N°
588.010, otorgada por Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. por el monto de
PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO ($46.771).
Artículo 6°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 977/DGET/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, las Resoluciones Nº 148/APRA/2010 y Nº 66/APRA/2011, el
Expediente Nº 680.161/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público; 
Que el artículo 4º de la ley referenciada determina que la Agencia será administrada
por un (1) Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo el artículo 8º, inciso c) enumera entre sus funciones la de determinar la
cantidad de Directores Generales así como sus responsabilidades primarias, hasta un
máximo de cuatro (4); 
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Que por Resolución N° 148/APRA/2010 se designó al suscripto en el cargo de Director
General de Evaluación Técnica; 
Que por medio de la Resolución Nº 66/APRA/2011 se aprobó la estructura organizativa
de la Agencia, estableciendo las responsabilidades primarias de la misma, entre ellas,
de la Dirección General de Evaluación Técnica; 
Que a los fines de agilizar el despacho de las actuaciones en trámite de esta Dirección
General, resulta menester delegar la firma de las notificaciones e informes de mero
trámite en los Jefes de las Unidades de Coordinación antes señaladas; 
Que además de dicha delegación común a todas las Coordinaciones se efectúa lo
propio con referencia a tramitaciones específicas de cada una de ellas; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Resolución N° 148/APRA/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Delégase en los Coordinadores de las Unidades de Coordinación de
Impacto Ambiental, de Residuos Patogénicos y Peligrosos, de Calidad Atmosférica, de
Impacto Acústico, de Asuntos Legales y Registros y de Actividades Especiales de
Prevención: a) la firma de cédulas y otras notificaciones que contengan requerimientos
de mero trámite generadas en cada sector; b) la firma de las providencias de pase al
Departamento de Mesa de Entradas de esta Agencia de Protección Ambiental, para la
incorporación de actuaciones y/o espera de documentación y/o espera de renovación
y/o entrega. 
Artículo 2°.-Quedan expresamente excluidas de la delegación dispuesta en el artículo
1º las siguientes notificaciones: a) las que otorguen, amplíen, limiten o denieguen
derechos y b) las vinculadas con trámites referidos a procesos de remediación de sitios
contaminados en el contexto de las Leyes N° 123 de evaluación de impacto ambiental
y Nº 2.214 de residuos peligrosos. 
Artículo 3°.-Delégase en el Coordinador de la Unidad de Coordinación de Asuntos
Legales y Registros la firma de: a) los informes que disponen el archivo en la Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de
las actuaciones con Certificados de Aptitud Ambiental otorgado y b) el archivo de los
Registros de Profesionales y Consultoras en el sector. 
Artículo 4°.-Delégase en el Coordinador de la Unidad de Coordinación Actividades
Especiales de Prevención la firma de las intimaciones para la inscripción en los
registros de: a) Generadores, Transportistas y Operadores de Aceites Vegetales y
grasas y frituras usadas (Ley N° 3166) y b) Registro de Regulación de Limpieza a Seco
en Tintorerías (Ley N° 1727 modificada por Ley N° 3388). 
Artículo 5°.-Delégase en el Coordinador de la Unidad de Coordinación de Calidad
Atmosférica la firma de las intimaciones para la inscripción en el Registro de
Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas. (Ley N°
1.356). 
Artículo 6°.-Delégase en el Coordinador de la Unidad de Coordinación de Residuos
Patogénicos y Peligrosos las firmas de las intimaciones para la inscripción en los
Registros de Residuos Peligrosos y Patogénicos y de Tecnologías. 
Artículo 7°.-Las firmas efectuadas en virtud de las delegaciones dispuestas en los
artículos precedentes deberán ir acompañadas por el sello del funcionario interviniente
con el agregado del texto Firma delegada por Disposición N° -DGET-2011 . 
Artículo 8°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las Unidades
de Coordinación de la Dirección General de Evaluación Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido, archívese. 
Alonso 
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Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 36/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 333.068/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Privada N° 105-SIGAF-2011, para la
contratación de un SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS VERDES en el predio del Centro de Exposiciones de esta Ciudad sito en
J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa AIcorta y Av.
Pueyrredón), autorizada por Disposición N° 27-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 presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
847-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4)
del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente oferta: Oferta N° 1:
OBRAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1, cuya oferta total asciende a la
suma OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 82.200,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008, su ampliatoria Resolución N°
57-ENTUR-2009 y su modificatoria Resolución N° 60-ENTUR-2010, la que a través del
Acta de Evaluación de Ofertas N° 7-UOA-ENTUR-2011 - Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 866-SIGAF-2011 aconseja, la adjudicación en los términos del Artículo 109°
3er párrafo de la Ley 2.095 a favor de la empresa OBRAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T.
Nº 30-70704887-1 el RENGLÓN 1º por la suma de OCHENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS ($ 82.200,00); 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha 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
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ejercicio por la suma de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 82.200,00). 
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, 
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 105-SIGAF-2011, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 866-SIGAF-2011, y adjudicase a la firma
OBRAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1 el RENGLÓN 1º por la suma
de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 82.200,00), al amparo del Artículo 109°
3er párrafo de la Ley N° 2.095, la contratación de un SERVICIO DE LIMPIEZA
INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES en el predio del Centro de
Exposiciones de esta Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres
del Sur (Av. Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón), por la suma total OCHENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS ($ 82.200,00). 
Artículo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir las correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa OBRAS Y
SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1, por la suma OCHENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS ($ 82.200,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán el Sr. Agustín Precci y el Sr. José Acaputo. 
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 de Desarrol o y Competitividad de la Oferta y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 126/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 363456/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados tramita la adquisición de artículos de “Ferretería
y Herramientas“, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.
Que, obran las Solicitudes de Gasto, debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de artículos de “Ferretería y
Herramientas con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica, por un monto total aproximado de pesos veinticinco
mil novecientos cincuenta ($ 25.950-).-
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1212/SIGAF/11, para el día 22 de junio de
2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754/GCABA/08.-
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y de su Decreto Nº 754/GCABA/08.-
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
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Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
Por un problema técnico no es posible acceder a los anexos de las Resoluciones Nros.
869-MHGC/11, 870-MHGC/11, 871-MHGC/11, 872-MHGC/11 y 915-MHGC/11,
publicadas en el BO N° 3688 de fecha 21 de junio de 2011, por lo que se vuelven a
publicar los mencionados anexos
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Poder Judicial

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 29/UOA/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 19978/11 del registro de la
Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
vehículos utilitarios para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Nota OPCPyC Nº 490/11, el señor Jefe de la Oficina de Despacho Legal
y Técnica, a cargo de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable,
solicitó la adquisición de cuatro (4) vehículos utilitarios para uso del Ministerio Público
Fiscal.
Que en tal sentido, mediante notas DCyC Nº 43/11 y Nº 44/11, la Jefa del
Departamento de Compras y Contrataciones puso en conocimiento del objeto de la
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presente licitación a los señores Secretarios Generales de Política Criminal y
Planificación Estratégica y de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, solicitándoles le
informen la necesidad de adquirir unidades similares a las adquiridas oportunamente
por el Ministerio Público Fiscal, a fin de agregarlos en el presente trámite.
Que en respuesta a lo solicitado, según surge de Nota SGAJyDDHH obrante a fs. 7, el
señor Secretario General de Acceso a Jusiticia y Derechos Humanos, solicitó la
adquisición de un (1) vehículo utilitario de características similares a las adquiridas,
solicitando, asimismo, la compra de una camioneta de mayores dimensiones para el
traslado de agentes.
Que se ha dejado constancia del destino previsto para los vehículos a adquirirse por la
presente, conforme surge del Informe UOA Nº 20/11, glosado a fs. 68.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de los
precios orientativos para adquirir los bienes objeto del presente trámite. En tal sentido,
a fs. 38 elevó Nota DCyC Nº 133/11 informando el presupuesto oficial para la presente
licitación, el cual asciende a la suma de pesos seiscientos noventa mil quinientos
treinta y seis ($690.536,00) IVA incluido.
Que a fs. 82/83, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.3.2.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán dicha contratación tendiente a la adquisición de cinco
(5) vehículos utilitarios vidriados y butacados y un (1) vehículo utilitario tipo Minibus
vidriado y butacado para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 84/88, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 03/11, tendiente a lograr la
adquisición de cinco (5) vehículos utilitarios vidriados y butacados y un (1) vehículo
utilitario tipo Minibus vidriado y butacado para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos seiscientos noventa mil quinientos treinta y seis
($690.536,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 04 de julio de 2011, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.2. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invitese a los posibles
interesados, comuníquese a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica del Ministerio Público Fiscal, a la Secretaría General de Acceso a Justicia y
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Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a
la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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
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

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de proyectores de video - Licitación Pública Nº 6/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 6/11, cuya apertura se realizará el día 30/06/11, a las
14 hs., para la adquisición de proyectores de video.
Expediente N 39249/SA/11
Elementos: Proyector de Video.
Autorizante: Resolución Nº 0428-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: $ 100,00.-
Adquisición y consulta del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10:00 a 15:00 hs., hasta el 30/06/11, antes de la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
30/06/2011, a las 14.00 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 2136
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Patio Carranza - Expendiente N° 903362/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1400/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL PATIO
CARRANZA”.
Autorizante: Resolución Nº 144/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 2100
Inicia: 16-6-2011                                                    Vence: 29-6-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del espacio público Puán y B. Fernández Moreno - Expediente N° 
903.381/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 209/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO”.
Autorizante: Resolución Nº 145/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 1º, 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 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2105
Inicia: 16-6-2011                                                 Vence: 29-6-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 157.554/2011
 
Licitación Pública Nº 1225/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático.
Observaciones:
Se deja constancia que, producto de un error de tipeo, los renglones 1,2 y 3 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares corresponden respectivamente a los renglones
3,1 y 2 de las Especificaciones técnicas del mencionado pliego.-
No se considera:
En virtud de lo establecido en el Art. 22 “forma de preadjudicar” de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, no se considera la OF.1 (Avantecno
S.A.) por no cotizar la totalidad del equipamiento solicitado para la presente
contratación.
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Servicios Globales de Informática S.A. (OF. 3) por no presentar garantía de oferta
según lo establecido en el Art. 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Bacigalupo Luciano Hugo (Of. 2) R.1/3 en la suma total de pesos doscientos
cuarenta y cuatro mil trescientos veintiséis ($ 244.326,00).
Visto y considerando que la erogación total para la presente contratación supera el
monto oportunamente establecido, y de acuerdo a lo requerido en el Art.19 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora
de Ofertas considera que el procesador que forma parte del equipamiento ofertado
para el ítem 1 de la Of. 2 (Bacigalupo Luciano Hugo) supera lo requerido en las
Especificaciones Técnicas del mencionado pliego, aun así, dicha diferencia otorga al
producto ofertado una capacidad de ejecución de tareas superior al solicitado en las
Especificaciones Técnicas del PBC, y además, teniendo en cuenta la necesidad de la
repartición usuaria por contar con los ítems solicitados, se aconseja adjudicar la
presente contratación a la Of. 2 (Bacigalupo Luciano Hugo) por oferta mas conveniente
conforme lo dispuesto en el Art.19 y 22 de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones concordante con el Art.108 de la ley 2095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2160
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1434127/2010
 
Licitación Privada Nº 109/SIGAF/2011.
Rubro: Remodelación de Subsuelo y Sala de Máquinas de la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto sita en Avenida Rivadavia 530. 
Fundamentación:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 10 del mes de Junio del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Disposición
2011-14-DGOGPP, con la presencia de los Sres. Mariano Ferreiros, Marcelo A.
Scoponi y Ernesto Rodriguez, con el objeto de evaluar la documentación contenida en
los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Privada de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 24 de Mayo de 2011 a las 11:00 horas,
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes: 
1) VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.
2) MEDITERRANEO S.A. ANALISIS DE PRECIOS
Análisis de precios:
Oferta: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.
Cotización: $222.894,07 (son pesos doscientos veintidós mil ochocientos noventa y
cuatro con siete centavos).
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Oferta: MEDITERRÁNEO S.A.
Cotización: $161.517,84 (son pesos ciento sesenta y un mil quinientos diecisiete con
ochenta y cuatro centavos). 
Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente a cada una de las propuestas. De dicho análisis, se desprende que: 
1) VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. 
Del análisis integro de la oferta bajo análisis resulta cumplir con los requisitos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, como así también con capacidad
económica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas de su
oferta. 
2) MEDITERRANEO S.A. 
Del análisis integro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones, como así también con capacidad económica y
financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta.
En mérito al análisis que antecede, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
adjudicar la presente Licitación Privada, a la Oferta N° 2 presentada por la firma
MEDITERRANEO S.A. en un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Un Mil Quinientos
Diecisiete con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 161.517,84), en un todo de acuerdo a lo
establecido en el numeral 2.18 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con
el Art.1.6 del Pliego de Cláusulas Generales. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2161
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011

 

   
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:
N o se considera:
B & B (Of. 3) por encontrarse Preinscripto 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 cuatro mil quinientos cincuenta y nueve ($ 184.559).
Geosistemas S.R.L. (Of.3) R.5 en la suma total de pesos veintitrés mil seiscientos
sesenta y cuatro ($ 23.664).
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La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
doscientos quince mil ciento noventa y tres ($215.193).
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, y 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 Nº 2.095 y su Decreto
reglamentario.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2166
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1507889/10
 
Licitación Pública Nº 944/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1417/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento integral de ascensores.
Ofertas presentadas: 4 - (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 1444/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L., EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L.,
IVANISEVIC ISABEL EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L. - Renglón Nº 1: - cantidad
24 meses - precio unitario - $7.580,000000 - precio total $ 181.920,00.
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. - Renglón Nº 2: - cantidad 24 meses- precio
unitario $ 3.750,000000 - precio total $ 90.000,00.
Total preadjudicado: Pesos doscientos setenta y un mil novecientos veinte con 00/100.
Firma preadjudicada:
Edem Electromecanica S.R.L. - Oferta Nº 2 - Renglón Nº 1 al amparo del Art. 108º de
la Ley 2095.
Ascensores Lema Servitec S.R.L. - Oferta Nº 1 - Renglón Nº 2 al amparo del Art. 108
de la Ley 2095.
No se consideran:
Edem Electromecánica S.R.L. - Oferta Nº 2 - Renglón Nº 2 por precio no conveniente
para el GCBA.
Ivanisevic Isabel - Oferta Nº 3 - Renglón Nº 1 - Por no adecuarse la estructura de
costos presentada a lo establecido en el punto 1 del Pliego de Especificaciones
Técnicas en tanto no permitiría afrontar el costo de un técnico matriculado en el horario
establecido y por no ajustarse al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 260/75 UOMRA.
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Maxwell ascensores de lucio a. Lepera - Oferta Nº 4 - Renglones Nros. 1 y 2 - No
cumple con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas dado que presenta
la constancia de inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores
del GCBA vencida y por no encontrarse inscripto en el Registro Informatizado Único de
Proveedores.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que se dio intervención a las reparticiones usuarias a fin de proceder a
confeccionar las Actas de Asesoramiento Técnico, se solicitaron aclaraciones a los
proveedores y la Dirección General de Compras y Contrataciones se expidió respecto a
los precios de referencia el día 6/6/11.
El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo a las Actas de
Asesoramiento Técnico suministradas por la Dirección Operativa de Servicios
Generales y la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas.
Fundamento de la preadjudicación:
Daniel Alberto Temperan: Director Operativo de Servicios Generales DGTALMJYS
Romina Dos Santos: Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 01/07/2011
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
OL 2162
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición Insumos varios para Hemodinamia -Expediente Nº 926478/2011
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1443/11, cuya apertura se realizará el día 27/6/2011
a las 10 hs, para la adquisición de Insumos Varios.
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia.
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2123
Inicia: 17-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011
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MINISTERIA DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCyC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 940.201/2010
 
Licitación Pública Nº 2377/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 22/2011 de fecha 14 de junio de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación del Servicio de Esterilización e Instalación
de un Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado para el Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.”
Orden de Mérito: 1° VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. y 2°
MIG S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de Asesoramiento N° 22/2011
efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
 
Firma preadjudicada: 
VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. (Picheuta 1399 – C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 700.905,90.- – Total: $ 700.905,90.-
 
Total preadjudicado: Son pesos Setecientos mil novecientos cinco con noventa
centavos. ($ 700.905,90.-)
 
Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los requisitos exigidos en los
Pliegos de la Licitación y situarse primera en orden de mérito.
 
No se considera: La oferta presentada por la firma SERVICIOS DE AIRE
ACONDICIONADO S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos que rigen la
Licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 

Mónica González Biondo
Gerente Operativa

OL 2152
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 186263/HGNPE/2011
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Licitación Pública Nº 1148/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1366/11 
Rubro: Insumos Vs. Microbiología. 
Firma preadjudicada: 
Renglón 1:cant  2 fco- unitario $  456.00- precio total $    912.00 Química Córdoba S.A. 
Renglón 2:cant  3 fco- unitario $  152.00- precio total $    456.00  Química Córdoba SA 
Renglón 3:cant  1 cja- unitario $   604.03-precio total $    604.03  Bioartis SRL  
Renglón 4: cant  1 cja- unitario $2189.00- precio total $ 2189.00  Química Erovne SA 
Renglón 5:cant  2 fco- unitario $   456.00-precio total $    912.00  Química Córdoba SA 
Renglón 6: cant 2 fco- unitario $   456.00 -precio total $   912.00  Química Córdoba SA. 
Renglón 7: DESIERTO. 
Renglón 8:cant  2 fco -unitario $    29.10-precio total $       58.20   Química Córdoba SA 
 
Renglón 9: cant 1 cja -unitario $ 2189.00-precio total $  2189.00   Química Erovne S.A. 
Renglón 10:cant 1cja -unitario $ 1112.00-precio total $  1112.00   Química Erovne S.A. 
Renglón 11:cant 1cja- unitario $ 2189.00-precio total $  2189.00    Química ErovneS.A. 
Renglón 12:cant 1cja- unitario $   201.34-precio total $    201.34     Bioartis  SRL 
Renglón 13:cant 1fco-unitario $    152.00-precio total $    152.00    Química CórdobaSA 
Renglón 14:cant 1fco-unitario $    292.00-precio total $    292.00    Química CórdobaSA 
Renglón 15:cant 3env-unitario $   215.00-precio total $    645.00    Medica-Tec SRL  
Renglón 16: DESIERTO. 
Renglón 17:cant 5fco-unitario $    315.00-precio total $    1575.00  Medica-Tec SRL 
Renglón 18:cant 5env-unitario $   315.00-precio total $    1575.00  Medica-Tec SRL 
Renglón 19:cant 5fco- unitario $   115.00-precio total $      575.00  Medica-Tec SRL 
Renglón 20: DESIERTO. 
Renglón 21:cant 1 u-unitario   $    431.73-precio total $      431.73   Bioartis SRL  
Renglón 22:cant 3fco-unitario $    215.00-precio total $      645.00   Medica-Tec SRL 
Renglón 23:cant 5fco-unitario $      64.86-precio total $      324.30    Bioartis SRL. 
Renglón 24:cant 5fco-unitario $      64.86-precio total $      324.30    Bioartis SRL 
Renglón 25:cant 5fco-unitario $      64.86-precio total $      324.30    Bioartis SRL. 
Renglón 26:cant 5 u-  unitario $     215.00-precio total $    1075.00  Medica-Tec SRL 
Renglón 27:cant 5 u-  unitario $     215.00-precio total $    1075.00  Medica-Tec SRL 
Renglón 28:cant 5fco-unitario $     215.00-precio total $    1075.00  Medica-Tec SRL   
Renglón 29: ANULADO. 
Total: 
pesos: veintiun  mil ochocientos veintitrés con 20/100  ($ 21823.20                                 
                                                                                                     
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 2122
Inicia: 17-6-2011                                                        Vene: 21-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Toallas y Toallones - Expediente Nº 844497-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 1292-SIGAF/11
Adquisición: “toallas y toallones“
Fecha de apertura: 28/6/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 28/6/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2130
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Equipamiento - Expediente Nº 864619/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1349/11, cuya apertura se realizará el día 23/6/2011 a
las 10 hs para Equipamiento.
Autorizante: Disposición Nº 00929973/HQ/11.
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados-Varios Sectores.
Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 23/6/2011
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
María Del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2147
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Mesa de Anestesia - Expediente Nº 884086/HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 1305/SIGAF/11
Adquisición: “Mesa de Anestesia“.
Fecha de apertura: 30/6/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 30/6/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2144
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio y préstamo de un Analizador sin cargo
- Expediente Nº 910.978-DGMESYA-HMOMC/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1413/11, cuya apertura se realizará el día 27/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio y préstamo de un
Analizador sin cargo. 
Autorizante: Disposición Nº 98/HMOMC/2011 
Valor del pliego: sin cargo 
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal.
 

Alejandro Fernández
Subdirector a/c

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2143
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Expediente Nº 331849/11
 
Licitación Privada Nº 97/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1084/11, de fecha  2 de junio de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Hemodinamia II.
 
Firma preadjudicada:                 
Mallinckodt Medical Argentina
Renglón  02 Cantidad: 200 - Precio unitario $ 217.97 - Precio Total $  43.594,00
Renglón 03 Cantidad: 400 - Precio unitario $ 152,63 - Precio Total $ 61.052,00
 
Medical World SA
Renglón 07 Cantidad: 4  U - Precio unitario $ 420,00 - Precio Total $ 1.680,00
Renglón 11 Cantidad: 30 U - Precio unitario $ 76,00 -   Precio Total $ 2.280,00
Renglón 12 Cantidad: 20 U - Precio unitario $ 38,00 -   Precio Total $     760,00
Renglón 14 Cantidad: 10 U - Precio unitario $ 76,00 -   Precio Total $    760,00
Renglón 30 Cantidad: 6   U - Precio unitario $ 38,00 -   Precio Total $    228,00
Renglón 31 Cantidad:10 U - Precio unitario $ 57,00 -   Precio Total $    570,00
Renglón 34 Cantidad: 4   U - Precio unitario $120,00 -  Precio Total $     480,00
 
Unifarma SA
Renglón 08 Cantidad: 4   - Precio unitario $   348,00 - Precio Total $ 1.392,00
Renglón 15 Cantidad: 6  - Precio unitario $   398,00 - Precio Total $ 2.388,00
Renglón 20 Cantidad: 2   - Precio unitario $   348,00 - Precio Total $    696,00
Renglón 25 Cantidad: 6   - Precio unitario $   348,00 - Precio Total $ 2.088,00
Renglón 26 Cantidad: 4   - Precio unitario $3.540,00 - Precio Total $14.160,00
Renglón 27 Cantidad: 1  - Precio unitario $   110,00-  Precio Total $    110.00
Renglón 32 Cantidad: 20 - Precio unitario $   398,00-  Precio Total $ 7.960,00
Renglón 36 Cantidad: 4   - Precio unitario $   398,00-  Precio Total $ 1.592,00
Renglón 38 Cantidad: 8  - Precio unitario $   398,00-  Precio Total $ 3.184,00
Renglón 39 Cantidad: 3  - Precio unitario $   398,00-  Precio Total $ 1.194,00
Renglón 40 Cantidad: 2   - Precio unitario $   398,00 - Precio Total $    796,00
Renglón 41 Cantidad: 3  - Precio unitario $   398,00 - Precio Total $ 1.194,00
Renglón 42 Cantidad: 2  - Precio unitario $   398,00 - Precio Total $    796,00
Renglón 50 Cantidad: 2   - Precio unitario $   190.00 - Precio Total $    380,00
Renglón 51 Cantidad: 50 - Precio unitario $     98,00 - Precio Total $ 4.900,00
Renglón 52 Cantidad: 6  - Precio unitario $     98,00 - Precio Total $     588,00
 
Tecnology SRL
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Renglón  09 Cantidad: 20    -  Precio unitario $ 339,00 -   Precio Total $ 6.780,00
Renglón 16 Cantidad: 6      - Precio unitario $ 509,00 -   Precio Total $ 3.054,00
Renglón 08 Cantidad: 8      - Precio unitario $ 359,00 -   Precio Total $ 2.872,00
 
Nipro Medical Corporation
Renglón 19 Cantidad: 10 - Precio unitario $ 198,44 - Precio Total $  1.984,40
Renglón 23 Cantidad:  3   - Precio unitario $ 370,26 - Precio Total $ 1.110,00
 
ST Jude Medical Argentina SA
Renglón 24 Cantidad: 4 -  Precio unitario $ 255,00 - Precio Total $ 1.020,00
Renglón 47 Cantidad: 5 -   Precio unitario $ 125,00 - Precio Total $     625,00
 
Implantes CLP SRL
Renglón 29 Cantidad: 4 - Precio unitario $ 4.990,00 - Precio Total $ 19.960,00
 
Promedon SA
Renglón 35 Cantidad: 10 - Precio unitario $      83,43 - Precio Total $      834,30
Renglón 49 Cantidad: 8    - Precio unitario $ 1.795,28 - Precio Total $ 14.362,24
 
Ofertas Desestimadas:      
Tecnology SRL: 15,32 
Promedon SA: 16,51,52
Medical World SA: 22,36,39,40,41,42,
Implantes CLP SRL : 47,51,52
ST. Jude Medical Argentina SA :50,51,52
Nipro Medical Corporation 51,52,
Total preadjudicado: $ 207.424,72
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108  y Art 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 Médico a/c

 
OL 2118
Inicia: 17-6-2011                                                    Vence: 21-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
 
Adquisición de  Antibioticos y Farmacos - Expediente Nº 865265/2011
 
Llámese a contratar la Contratación Directa Nº 4335/11, con fecha de apertura para el
día 27/6/2011 a las 10 hs.
Pliego sin valor.
Consulta de los Pliegos de Bases y Condiciones: en el Dpto. Contrataciones del
Hospital Borda, R. Carrillo 375, Capital, 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
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Jorge Daniel Bercaitz

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2145
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
 
Adquisición de Drogas - Expediente Nº 865203/2011
 
Llámese a contratar la Contratación Directa Nº 4336/11 con fecha de apertura para el
día 27/6/2011 a las 11 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos de bases y condiciones: en el Dpto. Contrataciones del
Hospital Borda, R. Carrillo 375, Capital, 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 Daniel Bercaitz

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2146
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469775/2011
 
Licitación Pública Nº 857-SIGAF-2011 (Nº 30/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 20 sita en Hidalgo 635, Escuela N°
19 sita en Luis Viale 1052, Escuela N° 18 sita en Magariño Cervantes 1556, Escuela N°
25 sita en Mendez de Andes 1451, Escuela N° 11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela
N° 6 sita en Olaya 1565, Escuela N° 23 sita en Pringles 263, Escuela N° 21 sita en
Rojas 1554, Escuela N° 9 sita en Sanchez 1858, Escuela N° 5 sita en Trelles 948,
Escuela N° 17 sita en Julián Alvarez 240, Escuela N° 10 sita en Felipe Vallese 975,
Escuela N° 24 sita en Biedma 459, Escuela N° 1 sita en Corrientes 5332 (todas ellas
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del D.E. N° 7), Escuela N° 17 sita en Alejandro Cervantes 2865, Escuela N° 15 sita en
Dr. Juan F. Aranguren 2400, Escuela N° 5 sita en Gral. José G. de Artigas 878,
Escuela N° 12 sita en Av. Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita en Bacacay 3542,
Escuela N° 16 sita en Bahía Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr. Luis Beláustegui
3751, Escuela N° 2 sita en Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas 1249, Escuela N°
6 sita en Caracas 2057, Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050, Escuela N° 14 sita en
Condarco 1129, Escuela N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Escuela N° 3 sita
en Joaquín V. González 180, Escuela N° 10 sita en Mercedes 1405, Escuela N° 24 sita
en Moron 3745, Escuela N° 25 sita en Remedios de Escalada de San Martin 2986,
Escuela N° 7 sita en San Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral. Venancio Flores 3869,
Escuela N° 1 sita en Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12), Escuela N° 4 sita en 14
de Julio 546, Escuela N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela N° 22 sita en Av. de
los Constituyentes 3100, Escuela N° 25 sita en Av. San Martin 5021, Escuela N° 24 sita
en Bolivia 2569, Escuela N° 26 sita en Caracas 2372, Escuela N° 11 sita en Casafoust
761, Escuela N° 5 sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela N° 20 sita en Av.
Elcano 4861, Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547, Escuela N° 18 sita en Federico
Lacroze 3839, Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171, Escuela N° 3 sita en Girardot 1946,
Escuela N° 17 sita en Gral. Enrique Martinez 1432, Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel
A. Rodriguez 2332, Escuela N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en
Jorge Newbery 4436, Escuela N° 15 sita en Juan A. García 1511, Escuela N° 21 sita
en Martinez Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti
1450, Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580 (todas ellas del D.E. N° 14), Escuela
Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Especial N° 14 del D.E. 14
sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas
2238, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 876.729,78 (pesos ochocientos setenta y seis mil setecientos
veintinueve 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. 4 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2139
Inicia: 21-6-2011                                                             Vence: 22-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Preadjudicación - Expediente N° 1.608.332/2010
 
Licitación Pública N° 751-SIGAF/2011 (Nº 19/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 42
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de junio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 751-SIGAF-2011 (19-11), que tramita por Expediente Nº 1.608.332/2010, autorizada
por Disposición Nº 167-DGAR-2011 para la Escuela Nº 20 “República de Honduras”
Distrito Escolar N° 14, sita en Elcano 4861, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Audiomagnus
S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 397 y contable a Fs. 398/400 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa: Audiomagnus S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Audiomagnus S.R.L., por la suma de pesos un millón
cuatrocientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y uno con veinte centavos
($1.498.151,20), la ejecución de los trabajos de Reparaciones Varias en la Escuela Nº
20 “República de Honduras” Distrito Escolar Nº 14, sita en Elcano 4861, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez
un 19,88 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando López
Pablo Mazzino
Brenda Del Aguila
Claudio Viola
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
17/6/2011 al 17/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2157
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 22-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 207083/2011
 
Licitación Pública Nº 1221/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1406/2011 de fecha 17 de junio de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Carpas.
 
Firma preadjudicada:
Premier Plus S.R.L.
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Renglón: 1 - cantidad: 36 u - precio unitario: $ 1.664,00 - precio total: $ 59.904,00
La erogación total asciende a la suma de pesos cincuenta y nueve mil novecientos
cuatro ($59.904,00).-
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Euqui SA por precio no
conveniente para el G.C.A.B.A.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Barbatto Fabio
Burghardt Braian
Casarini Agustín
 
Vencimiento validez de oferta: 9/8/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 21/6/2011 al 21/6/2011.
 

Graciela Testa
Directora operativa

Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
OL 2158
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 477.263/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 846-SIGAF-2011 (Nº 27-11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 2 sita en Santander 1150, Escuela
N° 8 sita en Jose Maria Moreno 480, Escuela N° 10 sita en Cachimayo 1657, Escuela
N° 11 sita en Juan Bautista Alberdi 163, Escuela N° 14 sita en Pedro Goyena 984,
Escuela N° 16 sita en Don Bosco 4200, Escuela N° 1 sita en Av. Eva Perón 1502,
Escuela N° 9 sita en Av. La Plata 623, Escuela N° 3 sita en Puán 360, Escuela N° 4
sita en Del Barco Centenera 747, Escuela N° 6 sita en Av. La Plata 1038, Escuela N° 7
sita en Av. Asamblea 1221, Escuela N° 24 sita en Saraza 470, Escuela N° 20 sita en
Muñiz 2147, Escuela N° 17 sita en Estrada 627, Escuela N° 21 sita en Beauchef 1869,
Escuela N° 23 sita en Cachimayo 1735, Escuela N° 22 sita en Salas 565 (todas ellas
del D.E. N° 8), Escuela N° 22 sita en Avelino Diaz 2356, Escuela N° 20 sita en
Baldomero Fernandez Moreno 3652, Escuela N° 15 sita en Av. Carabobo 253, Escuela
N° 17 sita en Gral. Eugenio Garzón 3950, Escuela N° 19 sita en José Bonifacio 3650,
Escuela N° 10 sita en Lafuente 559, Escuela N° 24 sita en Lautaro 752, Escuela N° 13
sita en Lautaro 1140, Escuela N° 3 sita en Mariano Acosta 45, Escuela N° 21 sita en
Mariano Acosta 1071, Escuela N° 14 sita en Pergamino 251, Escuela N° 5 sita en
Portela 734, Escuela N° 16 sita en Primera Junta 3445, Escuela N° 7 sita en
Pumacahua 1247, Escuela N° 9 sita en Cnel. Ramon Falcon 2934, Escuela N° 1 sita en
Cnel. Ramon Falcon 4126, Escuela N° 23 sita en San Pedrito 1137, Escuela N° 4 sita
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en San Pedrito 1415, Escuela N° 8 sita en Av. Varela 358, Escuela N° 12 sita en Av.
Varela 753, Escuela N° 6 sita en Av. Varela 1040, Escuela N° 11 sita en Gregorio de
Laferrere 3624, Escuela N° 2 sita en Cnel. Ramon Falcon 4151 (todas ellas del D.E. N°
11), Escuela N° 12 sita en Calle s/nombre entre Cobo y Curapalihue, Escuela N° 11
sita en Pasaje La Constancia 2524, Escuela N° 22 sita en Mom 2358, Escuela N° 13
sita en Itaqui 2050 - Charrua 2850, Escuela N° 8 sita en Rabanal 2275, Escuela N° 9
sita en Carlos Berg 3460, Escuela N° 14 sita en Rabanal 2751, Escuela N° 4 sita en
Riestra 1850, Escuela N° 18 sita en Corrales 3450, Escuela N° 15 sita en Portela 3150,
Escuela N° 17 sita en Corrales 3420, Escuela N° 1 sita en Alagon 300, Escuela N° 5
sita en Caseros 4050, Escuela N° 10 sita en Anibal P. Arbeletche 1062/1052, Escuela
N° 16 sita en Lafuente 2670, Escuela N° 6 sita en Echauri 1576, Escuela N° 21 sita en
Mariano Acosta 2976, Escuela N° 2 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 3 sita en Tilcara
2856, Escuela N° 7 sita en Quilmes 473, Escuela N° 20 sita en Martinez Castro 3061,
Escuela N° 19 sita en Pasaje L e/ Lacarra y Laguna (todas ellas del D.E. N° 19),
Escuela Especial N° 1 del D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Especial N° 8 del
D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Escuela Especial N° 33 del D.E. 8 sita en Senillosa 650,
Escuela Especial N° 35 del D.E. 8 sita en Juan Bautista Alberdi 1083, Escuela Especial
N° 5 del D.E. 19 sita en Ferre 1957, y Escuela Especial N° 23 del D.E. 19 sita en
Chilavert 2650, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 952.288,43 (Pesos novecientos cincuenta y dos mil doscientos
ochenta y ocho con cuarenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 1º de julio de 2011 a las 16.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2137
Inicia: 21-6-2011                                                             Vence: 22-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 476.999/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 847-SIGAF-2011 (Nº 26-11)
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Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 6 sita en Cnel. Ramón Falcón
4801, Escuela N° 1 sita en Rafaela 5159, Escuela N° 7 sita en Juan Bautista Alberdi
4755, Escuela N° 21 sita en José Enrique Rodo 4431, Escuela N° 24 sita en Bruix
4620, Escuela N° 20 sita en Homero 1157, Escuela N° 10 sita en Lacarra 1135,
Escuela N° 16 sita en Gral. Eugenio Garzón 4346, Escuela N° 18 sita en San Pedro
4457, Escuela N° 5 sita en Zinny 1641, Escuela N° 4 sita en Manuel Artigas 5951,
Escuela N° 13 sita en Bragado 5350, Escuela N° 19 sita en Albariño 2062, Escuela N°
3 sita en Larrazabal 1556, Escuela N° 2 sita en Chascomús 5598, Escuela N° 12 sita
en Larraya 2055, Escuela N° 14 sita en San Pedro 5845, Escuela N° 22 sita en
Echeandia 5650, Escuela N° 11 sita en Oliden 2851, Escuela N° 9 sita en Miralla 2666,
Escuela N° 15 sita en Av. Castañares 4689, Escuela N° 8 sita en Homero 2159 (todas
ellas del D.E. N° 13), Escuela N° 14 sita en Arregui 6840, Escuela N° 20 sita en
Barragan 366, Escuela N° 10 sita en Dr. Luis Beláustegui 4949, Escuela N° 16 sita en
Bruselas 721, Escuela N° 25 sita en Bruselas 785, Escuela N° 13 sita en Camarones
4351, Escuela N° 2 sita en Cervantes 1911, Escuela N° 22 sita en Cuzco 116, Escuela
N° 24 sita en Gallardo 521, Escuela N° 11 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 23 sita
en Gualeguaychú 550, Escuela N° 3 sita en Alvarez Jonte 4651, Escuela N° 18 sita en
Juan A. García 5265, Escuela N° 9 sita en Lascano 4044, Escuela N° 4 sita en Marcos
Paz 1732, Escuela N° 1 sita en Pje. Martin Fierro 5351, Escuela N° 7 sita en Av.
Rivadavia 9799, Escuela N° 17 sita en Santo Tomé 4549, Escuela N° 15 sita en
Segurola 1104, Escuela N° 8 sita en Yerbal 4965 (todas ellas del D.E. N° 18), Escuela
N°4 sita en Cnel. Ramon Falcon 6702, Escuela N° 5 sita en Tandil 6690, Escuela N° 6
sita en Av. Eva Perón 7431, Escuela N° 7 sita en Carhue 2157, Escuela N° 8 sita en
Fonrouge 370, Escuela N° 10 sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 11 sita en
Av. Cnel. Cardenas 2652, Escuela N° 13 sita en Cosquin 1943, Escuela N° 14 sita en
Av. de los Corrales 7040, Escuela N° 15 sita en Lisandro de la Torre 550, Escuela N°
16 sita en M. Leguizamon 1470, Escuela N° 18 sita en Murguiondo 76, Escuela N° 20
sita en Murguiondo 1347, Escuela N° 9 sita en Larrazabal 420, Escuela N° 19 sita en
Cosquin 3100, Escuela N° 12 sita en Garcia del Cossio 5570, Escuela N° 21 sita en
Goleta Santa Cruz 6999, Escuela N° 1 sita en Guaminí 1167, Escuela N° 17 sita en
Ibarrola 7249, Escuela N° 3 sita en Montiel 153, Escuela N° 2 sita en Montiel 1041,
Escuela N° 22 sita en Montiel 3826 (todas ellas del D.E. N° 20), Escuela Especial N° 6
del D.E. 18 sita en Morón 4460, Escuela Especial N° 18 del D.E. 18 sita en San Blas
4356, Escuela Especial N° 20 del D.E. 20 sita en Goleta Santa Cruz 6997, Escuela
Especial N° 21 del D.E. 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, todas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 859.441,67 (pesos ochocientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 1º de julio de 2011 a las 15.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del
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Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2138
Inicia: 21-6-2011                                                       Vence: 22-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
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. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio 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 ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Reacondicionamiento edilicio - Expediente Nº 131053/2011
 
Licitación Pública Nº 1290-SIGAF/2011 (Nº 13/11)
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Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento edilicio en el Edificio del Ciclo
Básico Ocupacional Nº 3 “Isauro Arancibia” D.E. Nº 4 – Comuna 1, sito en Av. Paseo
Colón 1318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.826.273,90 (pesos un millón ochocientos veintiséis mil
doscientos setenta y tres con noventa centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de junio de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2110
Inicia: 17-6-2011                                                       Vence: 22-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Informática - Expediente Nº 181586/2011
 
Concurso de Precios Nº 1.
Objeto: Adquisición de Informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 24
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 24 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

 
 
OL 2148
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

 
Adquisición de Computación - Expediente Nº 187553/2011
 
Concurso de Precios Nº 2.
Objeto: Adquisición de Computación.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 24
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 24 de junio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2149
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Geografía Matemática - Expediente Nº 187553/2011
 
Concurso de Precios Nº 1
Objeto: Adquisición de Geografía Matemática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, Piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 24
de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 24 de junio de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2150
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de equipamiento automotores - Expediente Nº 187737/2011
 
Concurso de Precios Nº 1.
Objeto: Adquisición de equipamiento automotores.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, Piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 24
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar.
Acto de apertura: 24 de junio de 2011, a las 14.30 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 2151
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 511481-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Accesorios para Maquinarias.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 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 2163
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513055-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Fotografico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 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 2164
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica - Expediente Nº
637.023/2011                                      
 
Licitación Privada Nº 188-SIGAF-11 (Nº 45/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el Edificio
de la Escuela N° 4  D.E. Nº 9, sita en Nicaragua 5732 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 184.927,71 (pesos ciento ochenta y cuatro mil novecientos
veintisiete con setenta 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. 7 de julio del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Junio del año 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2141
Inicia: 21-6-2011                                               Vence: 27-6-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 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.
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Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta 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: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio 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 ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2060
Inicia: 15-6-2011                                                           Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 664.078/11
 
Licitación Pública Nº 1253-SIGAF/11 (Nº 42/11).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 5 “Enrique de Vedia” D.E. 14º sita en Av. Combatientes de Malvinas 3234,
Escuela Nº 12 D.E. 11 sita en Varela 753, Escuela Nº 14 D.E. 17 sita en Tinogasta
5784, Escuela Nº 16 “Andrés Ferreyra” D.E. 7º sita en Cnel. Apolinario Figueroa
651/661, Escuela Nº 20 D.E. 2º sita en Pringles 1165, Escuela Nº 22 “Félix de Azara”
D.E. 15º sita en José Pascual Tamborini 3948, Escuela Nº 27/29 “Dr. Osvaldo
Magnasco” D.E.18º sita en Chivilcoy 1820/50, Escuela de Educación Especial Nº
36 D.E. 6º sita en General Urquiza 2159 y Jardín de Infantes Nucleado A/02º Nº 4 D.E.
2º sito en Cabrera 3430, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.522.945,21 (pesos un millón quinientos veintidós mil
novecientos cuarenta y cinco con veintiún 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. 11 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de junio de 2011 a las 9 hs. Comenzando
por Escuela Nº 5 “Enrique de Vedia” D.E. 14º sita en Av. Combatientes de Malvinas
3234, Escuela Nº 12 D.E. 11 sita en Varela 753, Escuela Nº 14 D.E. 17 sita en
Tinogasta 5784, Escuela Nº 16 “Andrés Ferreyra” D.E. 7º sita en Cnel. Apolinario
Figueroa 651/661, Escuela Nº 20 D.E. 2º sita en Pringles 1165.
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28 de junio de 2011 a las 9 hs. Comenzando por Escuela Nº 22 “Félix de Azara” D.E.
15º sita en José Pascual Tamborini 3948, Escuela Nº 27/29 “Dr. Osvaldo Magnasco”
D.E.18º sita en Chivilcoy 1820/50, Escuela de Educación Especial Nº 36 D.E. 6º sita en
General Urquiza 2159 y Jardín de Infantes Nucleado A/02º Nº 4 D.E. 2º sito en Cabrera
3430.
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 2111
Inicia: 17-6-2011                                                      Vence: 22-6-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco 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: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio 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 ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2062
Inicia: 15-6-2011                                              Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias, Instalación
Eléctrica, Sanitaria, Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada - Expediente Nº
680.057/2011
 
Licitación Pública Nº 1082-SIGAF/2011 (Nº 31/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias,
Instalación Eléctrica, Sanitaria, Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada en el
Edificio de la Escuela Nº 16 “Presidente Mitre“ D.E. Nº 2, sita en Sarmiento 2832 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: $ 5.998.728,03 (pesos cinco millones novecientos noventa y
ocho mil setecientos veintiocho con tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 29 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2159
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización- Expediente Nº 793312/2011
 
Licitación Pública Nº 1392-SIGAF-11 (Nº 41/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en establecimientos
escolares pertenecientes a distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Escuela
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Nº 5 “Agustín Álvarez” D.E. Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Escuela Especial Nº 14
“Constancio C. Vigil” D.E. Nº 3 sita en Av. Independencia 668, Escuela Nº 9 D.E. Nº 17
sita en Benito Juárez 2702, Escuela Nº 8 “Armenio-Argentina” D.E. Nº 9 sita en Arce
611, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 4 “Dr. Rafael Luis Arcone”
D.E. Nº 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. Nº 1
sita en Lavalle 1681, Escuela Nº 18 D.E. Nº 2 sita en Mario Bravo 234, Jardin de
Infantes Integral Nº 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. Nº 8 sito en Hipólito Irigoyen 4238,
Escuela Nº 23 D.E. Nº 7 sita en Pringles 263, Colegio Nº 10 D.E. Nº 8 sito en Quito
4047, Escuela Nº 19 D.E. Nº 2, sita en Acuña de Figueroa 850.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.917.156,98 (pesos un millón novecientos diecisiete mil ciento
cincuenta y seis con noventa y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 30 de Junio de 2011 a las 9 hs comenzando por: Escuela Nº 5 “Agustín
Álvarez” D.E. Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Escuela Especial Nº 14 “Constancio
C. Vigil” D.E. Nº 3 sita en Av. Independencia 668, Escuela Nº 9 D.E. Nº 17 sita en
Benito Juárez 2702, Escuela Nº 8 “Armenio-Argentina” D.E. Nº 9 sita en Arce 611,
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 4 “Dr. Rafael Luis Arcone” D.E.
Nº 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. Nº 1 sita en
Lavalle 1681.
El día 01 de Julio de 2011 a las 9 hs comenzando por: Escuela Nº 18 D.E. Nº 2 sita
en Mario Bravo 234, Jardin de Infantes Integral Nº 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. Nº 8 sito
en Hipólito Irigoyen 4238, Escuela Nº 23 D.E. Nº 7 sita en Pringles 263, Colegio Nº 10
D.E. Nº 8 sito en Quito 4047, Escuela Nº 19 D.E. Nº 2, sita en Acuña de Figueroa 850.
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 2119
Inicia: 17-6-2011                                                    Vence: 22-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 375163/2011
 
Licitación Pública N° 833-SIGAF/2011 (Nº 14/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 41
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En la Ciudad de Buenos Aires a los    días del mes de Junio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 833-SIGAF-2011 (14-11), que tramita por Expediente Nº 375163/2011, autorizada
por Disposición Nº 227-DGAR-2011 para establecimientos escolares pertenecientes a
distintas Comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Escuela Nº 1 “Alte. Guillermo Brown”
D.E. 4º sita en Aristóbulo del Valle 471, Escuela Técnica Nº 4 D.E. 5º sita en Av.
Montes de Oca 121, Escuela Nº 23 D.E. 8º sita en Cachimayo 1735, Escuela Infantil Nº
5 D.E. 19º sita en Varela 2751, Escuela Nº 10 D.E. 8º sita en Cachimayo 1657, Escuela
Nº 11 D.E. 13º sita en Oliden 2851, Escuela Nº 9 D.E. 19º sita en Carlos Berg 3460,
Escuela de Educación Media Nº 2 D.E. 19º sita en Martinez Castro y José Barros
Pazos, Escuela Nº 6 D.E. 11º sita en Varela 1040, Escuela Nº 8 D.E. 19º sita en
Rabanal 2275, Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. 20 sito en Piedrabuena y Eva
Perón, Escuela Nº 22 D.E. 20º sita en Montiel 3826 y Escuela Nº 1 D.E. 21º sita en
Cafayate 5115, 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Jorsan
S.A.C.I.F.I.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 477 y contable a Fs. 478-486 y 489-492
que corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Jorsan S.A.C.I.F.I.
2. Preadjudicar a la oferente Jorsan S.A.C.I.F.I., por la suma de pesos ochocientos
treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete con treinta y cinco centavos ($
838.767,35), la ejecución de los trabajos de Impermeabilización de cubiertas en
establecimientos escolares pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad de
Buenos Aires.
Escuela Nº 1 “Alte. Guillermo Brown” D.E. 4º sita en Aristóbulo del Valle 471, Escuela
Técnica Nº 4 D.E. 5º sita en Av. Montes de Oca 121, Escuela Nº 23 D.E. 8º sita en
Cachimayo 1735, Escuela Infantil Nº 5 D.E. 19º sita en Varela 2751, Escuela Nº 10
D.E. 8º sita en Cachimayo 1657, Escuela Nº 11 D.E. 13º sita en Oliden 2851, Escuela
Nº 9 D.E. 19º sita en Carlos Berg 3460, Escuela de Educación Media Nº 2 D.E. 19º sita
en Martinez Castro y José Barros Pazos, Escuela Nº 6 D.E. 11º sita en Varela 1040,
Escuela Nº 8 D.E. 19º sita en Rabanal 2275, Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. 20
sito en Piedrabuena y Eva Perón, Escuela Nº 22 D.E. 20º sita en Montiel 3826 y
Escuela Nº 1 D.E. 21º sita en Cafayate 5115, en razón de ser la única oferta admisible,
siendo a su vez un 18,25 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
 
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
17/6/2011 al 17/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2153
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 26203/2011
 
Licitación Pública N° 1016-SIGAF-2011 (2-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 44
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, 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 Pública Nº 1016-SIGAF-2011
(2-11), que tramita por Expediente Nº 26203/2011, autorizada por Disposición Nº
283-DGAR-2011 para la Escuela Primaria Nº 11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” D.E. Nº 3 sita
en Luís Sáenz Peña 1215, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Ing.
David A. Bonaldi y Coypro S.A. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 472 y contable a Fs. 473-481 y 483-485
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Ing. David A. Bonaldi y
Coypro S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Coypro S.A., por la suma de pesos ochocientos
diecinueve mil cuatrocientos ochenta y seis con setenta y seis centavos ($ 819.486,76),
la ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica en la Escuela Primaria Nº 11 “Dr.
Ricardo Gutiérrez” D.E. Nº 3 sita en Luís Sáenz Peña 1215 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a
su vez un 11,12 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
 
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
17/6/2011 al 17/6/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2156
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Preadjudicación - Expediente N° 1537617/2010
 
Licitación Privada N° 115-SIGAF/2011 (Nº 21-11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 40
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, 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 115-SIGAF-2011
(21-11), que tramita por Expediente Nº 1537617/2010, autorizada por Disposición Nº
207-DGAR-2011 y Disposición de Prórroga Nº 224-DGAR-11 parala Escuela Técnica
N° 8 “Paula Albarracín de Sarmiento“, sita en Pío Collivadino 436 del Distrito Escolar
Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la
ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Spinelli & Asociados S.R.L., Constructora del Plata Sur S.A., Enci S.A. y Coypro S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 506 y contable a Fs. 508-511 y 519-521
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1.      Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Spinelli & Asociados
S.R.L., Constructora del Plata Sur S.A., Enci S.A. y Coypro S.A. 
2.      Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos doscientos sesenta mil
quinientos noventa y cuatro con cuarenta centavos ($ 260.594,40), la ejecución de los
trabajos de reconstrucción de muro medianero y piso de cancha de fútbol, reemplazo
de cubierta de laboratorio en el edificio de la Escuela Técnica Nº 8 “Paula Albarracín de
Sarmiento”, sita en Pio Collivadino 436 del Distrito Escolar Nº 13 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 2,84% inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando López
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
17/6/2011 al 17/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2154

Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011  
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de pintura - Expediente N° 175810/11
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Llámase a Licitación Privada Nº 210/10, cuya apertura se realizará el día 5/7/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de insumos de pintura
Autorizante: Disposición N° 520-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 2142
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Prórroga - Expediente N° 435727/11
 
Llámese a Contratación Directa Nº 4059/11 con fecha de apertura programada para el
día 22 de junio de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Artículos de Higiene y
Limpieza.
Rubro: Artículos de Limpieza.
Autorizante: Resolución Nº 61-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501 -
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2091
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Obra Tendido eléctrico- Asentamiento Los Pinos - Expediente N° 2317204/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4347/11, cuya apertura se realizará el
día 24/6//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido eléctrico-
Asentamiento Los Pinos
Autorizante: Resolución Nº 60-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2127
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

Secretaría Legal y Técnica
 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de artículos de Ferretería y herramientas - Expediente Nº
363456-MGEYA/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1212-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 22 de
junio de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de artículos de “Ferretería y
Herramientas”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº
126-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos veinticinco mil novecientos
cincuenta ($ 25.950-).-    
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 Avda. 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 22 de
junio de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
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 2117
Inicia: 17-6-2011                                               Vence: 22-6-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 761.764/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1368/2011, cuya apertura se realizará el día 
30/6/11, a las 12 hs., para la adquisición de equipamiento informático (Compuradoras
PC).
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 30/6/11, a las 11.45 hs., y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director

OL 2136
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de vehículos para inspectores AGC - Expediente Nº 430154/2011
 
Llámese a Licitación Privada Nº 208/2011 por el “S/ adquisición de vehiculos para
inspectores agc”
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs Pliegos
disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: hasta las 16 hs del día 22/6/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 23/6/2011 a las 11 hs
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 2135
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011
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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

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Realización 2ª etapa Obra Hipólito Yrigoyen 932 - Licitación Pública Nº 11/2011
 
Expediente CM Nº DCC-079/11-0
Resolución CM Nº 381/2011
Objeto: Realización de la segunda etapa de obra del edificio sito en la calle Hipólito
Yrigoyen 932 de esta Ciudad, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consistente en la provisión y montaje de tabiquería
divisoria interna, instalación de red de voz y datos, sistemas de detección y central de
incendio; además de la ejecución de la alcaldía.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66)
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento cuarenta y cinco (145) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
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Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 23
de junio de 2011 a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 5.665.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de julio de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2107
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/11
 
Acta Nº 10/11 
Expediente: 55/11 
Objeto: Contratación servicio de vigilancia 
Proveedor Preadjudicado: Cooperativa de Trabajo Seguridad y Vigilancia Ltda. 
Esta Comisión recomienda: 
Preadjudicar a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD Y VIGILANCIA
LTDA. El Servicio de Protección y Vigilancia para los Inmuebles de Av Corrientes 640
pisos 2º, 5º, 6º, 7º y 9º y Bartolomé Mitre 1249 pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,8º y
subsuelo (todo deshabitado) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un valor
mensual de pesos treinta y cuatro mil doscientos noventa ($34.290.00) y un valor anual
de pesos cuatrocientos once mil cuatrocientos ochenta ($411.480.00), al resultar su
oferta la mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de
Compras Nº 2095 de y su Decreto Reglamentario 754/08. 
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito: 
Renglón único: 
1°) La oferta presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR
LTDA. 
2º) La oferta presentada por la empresa FAST COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA. 
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3º) La oferta presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE
SEGURIDAD LTDA. 
4º) La oferta presentada por la empresa GOYA CORRIENTES S.R.L. 
5º) La oferta presentada por la empresa BRIEFING SECURITY S.A. 
Dr. Edgardo Diaz Sr. Antonio Albamonte Sr. Oscar Vera 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 2167
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Instalación contra Incendio Nudos 1 a 12 - C. U. Soldati - Apertura Sobre N° 2 -
Licitación Pública Nº 38/10
 
Nota Nº 311/IVC/2010
Fecha De Apertura De Sobre Nº 2, 3 de junio de 2011.
Hora: 11: 00 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso Gerencia General
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.-
Plazo de Obra: 6 meses.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 19
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Agencia de Sistemas de Información
 
 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Postergación - Expediente N° 825372/2011
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1306/2011 para el día 28 de junio
de 2011 a las 11 hs., para el servicio integral de limpieza.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 21 de junio de
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2011 a las 11 hs.
La apertura se realizará en Av. Independencia 635, 7º piso, Departamento Compras.
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 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

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
 

OL 2109
Inicia: 17-6-2011                                                     Vence: 21-6-2011

                                                                         
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preselección de oferentes para efectuar la Etapa 2 “Propuesta Económica” -
Carpeta de Compra Nº 19.321
 
Se comunica a los Sres. Oferentes, que a partir de día 21/6/2011 a las 10 horas se
encontrará publicada en la Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de
Sarmiento 611, piso 7°, el listado de las Empresas Preseleccionadas para efectuar la
Etapa 2 “Propuesta Económica” correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.321 la
cual tramita la “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Institución-
Zonas I, II y III”.
Consultas: 4329-8600 int. 2367/2553.
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
M. Soledad Rodriguez Iglesias

Abogada
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
BC 159
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 21-6-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Servicio de Mantenimiento y conservación, preventivo y correctivo, en forma de
abono común, de las dos escaleras mecánicas, que se encuentran instaladas en
el complejo Esmeralda - Carpeta de Compra Nº 19.625
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de Mantenimiento y
conservación, preventivo y correctivo, en forma de abono común, de las dos escaleras
mecánicas, que se encuentran instaladas en el complejo Esmeralda, sito en Esmeralda
660, C.A.B.A., por el período de 24 (veinticuatro) meses, con opción por parte del
Banco de renovarlo por 12 (doce) meses más” con fecha de Apertura el día 20/7/2011
a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 14/7/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 160
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 75.296/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 492/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1398/SIGAF/2011 
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Suturas Convencionales.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
Johnson & Johnson Medical S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 8460 Sobre - Precio Unitario $ 48,8400 -Precio Total $
413.186,40 
Renglón: 3 - Cantidad 4392 Sobre - Precio Unitario $ 32,8600 - Precio Total $
144.321,12 
Renglón: 6 - Cantidad 15660 Sobre - Precio Unitario $ 22,0700 -Precio Total $
345.616,20 
Renglón: 9 - Cantidad 5544 Sobre - Precio Unitario $ 22,2100 -Precio Total $
123.132,24 
Renglón: 13 - Cantidad 13860 Sobre - Precio Unitario $ 16,3600 -Precio Total $
226.749,60 
Renglón: 15 - Cantidad 13608 Sobre - Precio Unitario $ 22,2100 -Precio Total $
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302.233,68 
Renglón: 17 - Cantidad 3204 U - Precio Unitario $ 22,0400 -Precio Total $ 70.616,16 
Renglón: 18 - Cantidad 12600 Sobre - Precio Unitario $ 22,9100 -Precio Total $
288.666,00 
Renglón: 19 - Cantidad 5616 U - Precio Unitario $ 23,1000 -Precio Total $ 129.729,60 
Renglón: 20 - Cantidad 6408 Sobre - Precio Unitario $ 17,1000 -Precio Total $
109.576,80 
Renglón: 24 - Cantidad 20052 Sobre - Precio Unitario $ 20,9000 -Precio Total $
419.086,80 
Renglón: 27 - Cantidad 5508 Sobre - Precio Unitario $ 22,8500 -Precio Total $
127.503,00 
Renglón: 28 - Cantidad 9108 Sobre - Precio Unitario $ 16,8100 -Precio Total $
153.105,48 
Renglón: 32 - Cantidad 12924 Sobre - Precio Unitario $ 22,2100 -Precio Total $
287.042,04 
Renglón: 33 - Cantidad 9324 Sobre - Precio Unitario $ 16,3300 -Precio Total $
152.260,92 
Renglón: 36 - Cantidad 4212 Sobre - Precio Unitario $ 22,8500 -Precio Total $
96.244,20 
Renglón: 37 - Cantidad 13356 Sobre - Precio Unitario $ 22,2100 -Precio Total $
296.636,76 
Renglón: 38 - Cantidad 17424 Sobre - Precio Unitario $ 18,4400 -Precio Total $
321.298,56 
Renglón: 39 - Cantidad 19692 Sobre - Precio Unitario $ 18,4400 -Precio Total $
363.120,48 
Renglón: 40 - Cantidad 6516 Sobre - Precio Unitario $ 21,8400 -Precio Total $
142.309,44 
Renglón: 41 - Cantidad 6732 Sobre - Precio Unitario $ 18,4400 -Precio Total $
124.138,08 
Renglón: 42- Cantidad 14040 Sobre - Precio Unitario $ 18,4400 -Precio Total $
258.897,60 
 
Ortopedia Alemana S.A.C.I. 
Renglón: 2 - Cantidad 3646 Sobre - Precio Unitario $ 27,6100 -Precio Total $
100.666,06 
Renglón: 7 - Cantidad 2337 Sobre - Precio Unitario $ 25,3000 -Precio Total $ 59.126,10

Renglón: 12 - Cantidad 12878 Sobre - Precio Unitario $ 16,6500 -Precio Total $
214.418,70 
Renglón: 14 - Cantidad 13635 Sobre - Precio Unitario $ 16,4000 -Precio Total $
223.614,00 
Renglón: 21 - Cantidad 1433 Sobre - Precio Unitario $ 16,4000 -Precio Total $
23.501,20 
Renglón: 22 - Cantidad 15286 Sobre - Precio Unitario $ 16,4000 -Precio Total $
250.690,40 
Renglón: 23 - Cantidad 6808 Sobre - Precio Unitario $ 16,4000 -Precio Total $
111.651,20 
Renglón: 26 - Cantidad 8712 Sobre - Precio Unitario $ 16,4000 -Precio Total $
142.876,80 
 
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón: 4 - Cantidad 3670 Sobre - Precio Unitario $ 27,9600 -Total $ 102.613,20 
Renglón: 5 - Cantidad 4562 Sobre - Precio Unitario $ 48,0300 -Total $ 219.112,86 
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Renglón: 8 - Cantidad 8531 Sobre - Precio Unitario $ 23,1500 -Total $ 197.492,65 
Renglón: 10 - Cantidad 11130 Sobre - Precio Unitario $ 16,1500 -Total $ 179.749,50 
Renglón: 11 - Cantidad 11452 Sobre - Precio Unitario $ 16,1500 -Precio Total $
184.949,80 
Renglón: 16 - Cantidad 14581 Sobre - Precio Unitario $ 22,3000 -Precio Total $
325.156,30 
Renglón: 25 - Cantidad 13136 Sobre - Precio Unitario $ 18,5600 -Precio Total $
243.804,16 
Renglón: 29 - Cantidad 325 Sobre - Precio Unitario $ 16,6500 -Precio Total $ 5.411,25 
Renglón: 31 - Cantidad 8432 Sobre - Precio Unitario $ 15,9000 -Precio Total $
134.068,80 
Renglón: 34 - Cantidad 5868 Sobre - Precio Unitario $ 22,3500 -Precio Total $
131.149,80 
Renglón: 35 - Cantidad 6655 Sobre - Precio Unitario $ 27,8400 -Precio Total $
185.275,20 
 
No se consideran: 
Johnson & Johnson Medical S.A: Renglones Nº 5, 8, 21, 22, 23 y 26 desestimada
técnicamente.
Argentina Medical Products S.R.L.: Renglones Nº 7, 9, 17, 19, 24, 26, 27, 32 y 37
desestimada técnicamente.
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 24, 25, y 33
desestimada técnicamente.
Cardiomedic S.A.: Renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 desestimada técnicamente.
Ortopedia Alemana S.A.: Renglones Nº 17, 19 y 27 desestimada técnicamente.
 
Dejados sin efecto: 
Renglón Nº 30: Argentina Medical Products S.R.L. y Cardiomedic S.A. desestimada
de acuerdo a lo asesorado técnicamente y Johnson & Johnson Medical S.A. por
exceder el precio de referencia de acuerdo al 
Art. 84º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008.- 
 
Observaciones:
Para el Oferente Nº 1, Johnson & Johnson Medical S.A., por presentación, las
cantidades preadjudicadas son las que se describen a continuacion: 
Renglón Nº 1: 8460, Renglón Nº 3: 4392, Renglón Nº 9: 15660, Renglón Nº13: 
13860, Renglón Nº 15: 13608, Renglón Nº17: 3204, Renglón Nº 18: 12600, Renglón Nº
19: 5616, Renglón Nº 
20: 6408, Renglón Nº 24: 20052, Renglón Nº 27:5580, Renglón Nº 28: 9108, Renglón
Nº 32: 12924, Renglón 
Nº 33: 9324, Renglón Nº 36: 4212, Renglón Nº 37: 13356, Renglón Nº 38: 17424,
Renglón Nº 39: 19692, 
Renglón Nº 40: 6516, Renglón Nº 41: 6732 y Renglón Nº 42: 14040.
La erogación asciende a un total de pesos siete millones novecientos treinta mil
setecientos noventa y nueve con catorce centavos ($ 7.930.799,14).- 
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 108 y 109 de la Ley 2095 y
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su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
OL 2165
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Panteón De La Policía Federal Argentina- Anexo I- . Comunica a los deudos del
personal cuyos restos se hallan inhumados en nichos de ataúdes y sus plazos de
permanencia vencieron durante el año 2006 que deberán proceder a su retiro dentro de
los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su cremación y posterior
depósito en nichos de urnas de cenizas del mismo Panteón, ubicado en la calle Nº 46
intersección con la calle Nº 49 del Cementerio de Chacarita-
 

 
Adrian Alberto Lorenzo : .
Jefe Sección Ayuda Mutua

 
 

Solicitante: Panteón de la Policía Federal Argentina – Anexo I
 
 

EP 182
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Elio R Stellatelli avisa que con domicilio en Av. Alvarez Jonte 2654/56. Transfiere la
Habilitación del inmueble Alvarez Jonte 2654/56 CABA, Expediente N° 77168/1963,
rubros: metalurgia- fundición de metales no tóxicos en hornos de crisol, recubr. De
conduct. Elec., electrodos y simil: otros casos, taller de soldadura autógena y eléctrica,
taller de corte estampado y perforado de metales, fabrica de productos de plástico (
con materia prima elaborada), depósito de materias primas elab. Y sin elaborar y/o
prod. Termi., garage para uso privado de empresas op entidades públicas y privadas; a
favor de Steel Plastic S.A. domicilio Alvarez Jonte 2654/56 CABA
 
 

Solicitante: Elio R Stellatelli
 

EP 175
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence:21-6-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Jorge Luis Botto DNI 4.066.341 con domicilio en Luis Maria Campos 1185 piso 2º “B”
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Dragones 1981/85 PB
CABA que funciona como “Carnicería, verdulería, frutería, despacho de comestibles
envasados, venta de bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo,
venta de golosinas envasadas (kiosco)” Expte. Nº 39073/2003 superficie: 228,14m2 a 
Daomin Lin representado por su apoderado Honglong Yu  DNI 94.027.220 con
domicilio en Manzanares 1614 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Dragones 1981 CABA.
 
 

Solicitante: Jorge Luis Botto
 
 

EP 176
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence:21-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Betty Laime Ponce con DNI 93.053.643, domicilio en Alvarez Jonte N°
3017 Planta Baja, CABA Transfiere la Habilitación del local sito en Traful N° 3843/45
Planta Baja, CABA por Expediente 51106/2003 a Carlos Alberto Nolasco Laiza con
DNI 93.698.765 con domicilio en Traful N° 3843 Planta Baja CABA, Habilitado como
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, 500,200.
Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al público 500,202. Comercio
Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) 601,030.
Reclamos de Ley en Traful N° 3843/45 Planta Baja CABA,
 
 
 

Solicitante: Berry Laime Ponce
 
 

EP 179
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Pablo Aprosoff transfiere la habilitación municipal a Pablo Adrian Tedesco de
la calle Cuenca Nº 2523 PB UF. Nº 1 CABA del Expediente Nº 113480-2010 rubros  
800011 Casa de Fiestas Privadas Infantiles OBSERVACIONES - Se otorga la presente
habilitación conforme lo establecido por la Disposición 437 DGPH-2003 sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1540 relativa a ruidos molestos , la actividad se
categoriza sin relevante efecto ambiental conforme a la ley 123 y su modificatoria ley
452 exento del cumplimiento de la ley 962 BO 1607 Conforme lo Determinado en el
articulo 4.11.2.5 CE y de acuerdo a lo establecido en la resolución 309 SJ Y SU-04
dejase expresamente establecido que queda prohibido el uso por parte de publico
concurrente del sector Patio Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 
 

Solicitante: Jorge Pablo Aprosoff
 

EP 180
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
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Transferencia de Habilitación
 
ZENTRUM S.R.L. transfiere a Alan Spena la habilitación municipal del rubro (701.100)
Casa de Pension capacidad total cuatro (4) habitaciones y catorce (14) pasajeros
deberá cumplir con la ley Nº 1346 (B.O. Nº 1970 Ref. Plan de Evacuación . se acoge a
los beneficios de la ordenanza Nº 40905 B.M.Nº 17694 AD 646.2 .Segun los términos
de la Disposición Nº 886/DGHP/03 B.O. Nº1730 aprobada .por Expediente Nº
18420-2007 ubicada en Costa Rica 4520 Piso 1 de Capital Federal .Reclamos de ley el
mismo local 
 
 
 

Solicitante: ZENTRUM SRL (Socio Gerente Christian Fernando del Barco)
 
 

EP 181
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence:22-6-2011

 
 
.

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 238-HGARM/11 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al Dr. Martín
Krakov, Ficha N° 394.482, DNI 24.962.719, que por Resolución N° 2.205-MSGC/10,
se dispone su cese como Especialista en la Guardia Médico (Obstetricia), suplente, de
este Hospital, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera
municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada
por Decreto N° 2.745/87 y modificatorias. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 892
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la Flía. Negri y Trovero único y actual titular
de la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 2,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente en el Departamento
Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, 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, caso contrario se
declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 889
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la Flías. Alciatore Traverso y Ramazzotti,
co-titulares de la bóveda ubicada en terreno formado por los lotes 6 y 7 y subsuelo,
tablón 8, manzana 2, sección 9 del cementerio de la Chacarita, para que se presente
en el Departamento Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, 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, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº
27.590 B.M. 4537 AD: 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 890
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°193

 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N.° 325.558-DGINSP/10
 
Intímase a Princel S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Agüero
1915/21, 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 896
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.927-CGPC09/10
 
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Remedios 3340/44, a realizar la reparación de acera, 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 885
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.794-DGINSP/10
 
Intímase a Latman F. y Rauth Mario Francis y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Machain 4892, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
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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 886
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.152.824-DGINSP/10
 
Intímase a Bank Of Credit and Commerce SO y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Tucumán 439, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 895
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.210.758-DGINSP/10
 
Intímase a Eva B. De Kazenelsan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Carlos Antonio López 3002, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 884
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.211.294-DGINSP/10
 
Intímase a Lodovico Felipe Carmelo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Saravia 2251, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 894
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.350.870-DGINSP/10
 
Intímase a Inversalta Corp. S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
de Mayo 1396, 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 887
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N.° 1.119.627-DGINSP/10
 
Intímase a Bossio Luis Vladimiro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Vallejos 2776, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 888
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 1.423-DGR/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta interna N° 1.255.925-DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Wensan Argentina S.A., con domicilio fiscal en la avenida
Juan B. Justo 4028, piso 4, departamento B (fojas 201/202) y comercial en la avenida
Alicia Moreau de Justo 2050/90, piso 1, oficina 131 (fojas 83) –Comunas N° 6 y 1,
respectivamente-, ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos N° 901-227267-9 (CUIT Nº 30-71000268-8), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en venta al por mayor de mercancías (fojas 188), de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2007 (3° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 10° anticipos mensuales). 
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que la causa que
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fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en la declaración de
ingresos y pago del impuesto resultante, respecto de los períodos fiscales ya
mencionados precedentemente; 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento: 
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la
documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando en consideración las retenciones y/o percepciones informadas por terceros
ante esta Repartición (según se desprende del sistema de datos de esta Dirección a
fojas 6/19, y 86/136) y, a su vez, para el período fiscal 2007 y 2008, se tomaron en
consideración las ventas anuales informadas por el Departamento Análisis e
Investigación Fiscal –dependiente de esta Administración- conforme lo informado a
fs.29/30, 191 y de acuerdo hojas de trabajo a fojas 153/154 y 157; 
Que respecto de los anticipos mensuales 1° a 10° del 2009, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes progresivos tomando como base
los ingresos informados por la AFIP en el mes de diciembre del 2008 (lo cual se
desprende de hojas de trabajo a fojas 158/159); 
Que en cuanto a la atribución de la base imponible, la inspección interviniente al no
contar con elementos suficientes a los efectos de determinar los respectivos
coeficientes de ingresos y gastos por los períodos fiscales 1/2008 a 10/2009, procedió
a determinarlos con los elementos obrantes en autos; así para la Jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, se aplicó el coeficiente unificado 0,9950 para ambos
periodos. En cambio, para el período fiscal 2007, se procedió conforme lo dispuesto en
el artículo 14 del Regimen General del Convenio Multilateral, donde la localización de
los ingresos se hace en forma directa a cada jurisdicción, que para el caso de autos y
atento no observarse documentación respaldatoria al efecto, se adjudicaron en un
100% a la jurisdicción sede –Ciudad de Buenos Aires-, todo lo cual obra en hojas de
trabajo a fojas 155/156 y 192.
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 171/172y las respectivas copias de fojas
173/178,conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos
observados, que son los antes detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 170 y 179, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal texto ordenado 2011;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
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situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad,debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011, deviene responsable del
cumplimento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, la Señora Rosa
Marcela Berendorf, Documento de Identidad N° 11.824.962, con domicilio en la calle
Neuquén 2351, piso 1, departamento “D” –Comuna N° 7-, de esta Ciudad, en su
carácter de Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 45, 48 y 73 y/o
quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente; 
Que asimismo corresponde intimar a Wensan Argentina S.A., a la Señora Rosa
Marcela Berendorf, Documento de Identidad N° 11.824.962, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial en esta Ciudad, bajo
apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de
suficiente constancia en autos, considerándose como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si
alguno fuera feriado – inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2011; 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Wensan Argentina S.A., con domicilio fiscal en la avenida Juan B. Justo 4028, piso 4,
departamento B (fojas 201/202)y comercial en la avenida Alicia Moreau de Justo
2050/90, piso 1, oficina 131 (fojas 83) –Comunas N° 6 y 1, respectivamente-, ambos de
esta Ciudad (fojas 21), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
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901-227267-9 (CUIT Nº 30-71000268-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
venta al por mayor de mercancías (fojas 188),con respecto a los períodos fiscales 2007
(3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 10°
anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia a la Señora Rosa Marcela Berendorf, Documento de Identidad N°
11.824.962, con domicilio en la calle Neuquén 2351, piso 1, departamento “D”
–Comuna N° 7-, de esta Ciudad, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se
desprende de fojas 45, 48 y 73 y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud
de lo establecido en los artículos 11, inciso 4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Códgo Fiscal
texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente Wensan Argentina S.A.,a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial en esta
Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera
feriado – inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a Wensan Argentina S.A., a la Señora
Rosa Marcela Berendorf, Documento de Identidad N° 11.824.962, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2011; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos. 
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.-Intimar a Wensan Argentina S.A., a la Señora Rosa Marcela Berendorf,
Documento de Identidad N° 11.824.962, en su carácter de Presidente de la firma y/o
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°200

Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en los artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 893
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Notificación – C. I. 1.217.074/DGR/2009
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma CONFECCIONES ANDINAS SA
que mediante cargo de inspección 3687/2009 se inicio la verificación impositiva al N°
de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos 918-650296-4 con domicilio en
la calle Av. General San Martin (este) N° 570 – San Juan- de la que surgen diferencias
de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a
continuación  según surge de la carpeta interna N° 1217074/2009:

Periodo Base Imponible Alícuota Impuesto

  Declarada Ajustada Declarada Ajus DeclaradaAjustadoSaldo Deudor

      rada tada    

dic-04 $ 21.934,54 $ 21.934,54 0,00% 3% 0$ 658,04$ 658,04

dic-04 $ 3.397,01 $ 3.397,01 3,00% 3% $ 101,91$ 101,91$ 0,00

Total dic-04 $ 25.331,55 $ 25.331,55     $ 101,91$ 759,95$ 658,04

Total año2004 $ 25.331,55 $ 25.331,55     $ 101,91$ 759,95$ 658,04

ene-05 $ 25.468,62 $ 25.468,62 0,00% 3% $ 0,00$ 764,06$ 764,06

ene-05 $ 1.488,83 $ 1.488,83 3,00% 3% $ 44,66$ 44,66$ 0,00

Total ene-05 $ 26.957,45 $ 26.957,45     $ 44,66$ 808,72$ 764,06

feb-05 $ 140.340,45 $ 140.340,45 0,00% 3% $ 0,00$ 4.210,21$ 4.210,21

feb-05 $ 447,86 $ 447,86 3,00% 3% $ 13,44$ 13,44$ 0,00

Total feb-05 $ 140.788,31 $ 140.788,31     $ 13,44$ 4.223,65$ 4.210,21

mar-05 $ 99.870,29 $ 99.870,29 0,00% 3% $ 0,00$ 2.996,11$ 2.996,11

mar-05 $ 2.842,88 $ 2.842,88 3,00% 3% $ 85,29$ 85,29$ 0,00
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Total mar-05 $ 102.713,17 $ 102.713,17     $ 85,29$ 3.081,40$ 2.996,11

abr-05 $ 119.600,79 $ 119.600,79 0,00% 3% $ 0,00$ 3.588,02$ 3.588,02

abr-05 $ 2.901,35 $ 2.901,35 3,00% 3% $ 87,04$ 87,04$ 0,00

Total abr-05 $ 122.502,14 $ 122.502,14     $ 87,04$ 3.675,06$ 3.588,02

may-05 $ 103.866,98 $ 103.866,98 0,00% 3% $ 0,00$ 3.116,01$ 3.116,01

may-05 $ 4.183,89 $ 4.183,89 3,00% 3% $ 125,52$ 125,52$ 0,00

Total may-05 $ 108.050,87 $ 108.050,87     $ 125,52$ 3.241,53$ 3.116,01

jun-05 $ 109.953,33 $ 109.953,33 0,00% 3% $ 0,00$ 3.298,60$ 3.295,60

jun-05 $ 3.373,51 $ 3.373,51 3,00% 3% $ 101,21$ 101,21$ 0,00

Total jun-05 $ 113.226,84 $ 113.226,84     $ 101,21$ 3.399,81$ 3.298,60

jul-05 $ 72.649,38 $ 72.649,38 0,00% 3% $ 0,00$ 2.179,48$ 2.179,48

jul-05 $ 2.218,70 $ 2.218,70 3,00% 3% $ 66,56$ 66,56$ 0,00

Total jul-05 $ 74.868,08 $ 74.868,08     $ 66,56$ 2.246,04$ 2.179,48

ago-05 $ 82.069,75 $ 82.069,75 0,00% 3% $ 0,00$ 2.462,09$ 2.462,09

ago-05 $ 2.934,50 $ 2.934,50 3,00% 3% $ 88,04$ 88,04$ 0,00

Total ago-05 $ 85.004,25 $ 85.004,25     $ 88,04$ 2.550,13$ 2.462,09

sep-05 $ 145.573,10 $ 145.573,10 0,00% 3% $ 0,00$ 4.367,19$ 4.367,19

sep-05 $ 2.321,26 $ 2.321,26 3,00% 3% $ 69,64$ 69,64$ 0,00

Total sep-05 $ 147.894,36 $ 147.894,36     $ 69,64$ 4.436,83$ 4.367,19

oct-05 $ 113.872,77 $ 113.872,77 0,00% 3% $ 0,00$ 3.416,18$ 3.416,18

oct-05 $ 4.908,18 $ 4.908,18 3,00% 3% $ 147,25$ 147,25$ 0,00

Total oct-05 $ 118.780,95 $ 118.780,95     $ 147,25$ 3.563,43$ 3.416,18

nov-05 $ 58.821,39 $ 58.821,39 0,00% 3% $ 0,00$ 1.764,64$ 1.764,64

nov-05 $ 7.386,48 $ 7.386,48 3,00% 3% $ 221,59$ 221,59$ 0,00

Total nov-05 $ 66.207,87 $ 66.207,87     $ 221,59$ 1.986,24$ 1.764,64

dic-05 $ 80.446,25 $ 80.446,25 0,00% 3% $ 0,00$ 2.413,39$ 2.413,39

dic-05 $ 6.304,20 $ 6.304,20 3,00% 3% $ 189,13$ 189,13$ 0,00

Total dic-05 $ 86.750,45 $ 86.750,45     $ 189,13$ 2.602,51$ 2.413,39

Total año 2005  1.193.744,74  1.193.744,74     $ 1.239,35$ 35.812,34$ 34.575,99

ene-06 $ 0,00 $ 130.752,28 0,00% 3% $ 0,00$ 3.922,57$ 3.922,57

ene-06 $ 0,00 $ 1.678,05 0,00% 3% $ 0,00$ 50,34$ 50,34

Total ene-06 $ 0,00 $ 132.430,33     $ 0,00$ 3.972,91$ 3.972,91



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°202

feb-06 $ 66.469,96 $ 66.469,96 1,50% 3% $ 997,05$ 1.994,10$ 997,05

feb-06 $ 3.902,44 $ 3.902,44 3,00% 3% $ 117,07$ 117,07$ 0,00

Total feb-06 $ 70.372,40 $ 70.372,40     $ 1.114,12$ 2.111,17$ 997,05

mar-06 $ 66.766,80 $ 66.766,80 1,50% 3% $ 1.001,50$ 2.003,00$ 1.001,50

mar-06 $ 2.021,98 $ 2.021,98 3,00% 3% $ 60,66$ 60,66$ 0,00

Total mar-06 $ 68.788,78 $ 68.788,78     $ 1.062,16$ 2.063,66$ 1.001,50

abr-06 $ 24.193,91 $ 24.193,91 1,50% 3% $ 362,91$ 725,82$ 362,91

abr-06 $ 3.601,77 $ 3.601,77 3,00% 3% $ 108,05$ 108,05$ 0,00

Total abr-06 $ 27.795,68 $ 27.795,68     $ 470,96$ 833,87$ 362,91

may-06 $ 117.586,46 $ 117.586,46 1,50% 3% $ 1.763,80$ 3.527,59$ 1.763,80

may-06 $ 4.573,07 $ 4.573,07 3,00% 3% $ 137,19$ 137,19$ 0,00

Total may-06 $ 122.159,53 $ 122.159,53     $ 1.900,99$ 3.664,79$ 1.763,80

jun-06 $ 82.257,68 $ 82.257,68 1,50% 3% $ 1.233,87$ 2.467,73$ 1.233,87

jun-06 $ 3.346,68 $ 3.346,68 3,00% 3% $ 100,40$ 100,40$ 0,00

Total jun-06 $ 85.604,36 $ 85.604,36     $ 1.334,27$ 2.568,13$ 1.233,87

jul-06 $ 137.119,93 $ 137.119,93 1,50% 3% $ 2.056,80$ 4.113,60$ 2.056,80

jul-06 $ 4.416,07 $ 4.416,07 3,00% 3% $ 132,48$ 132,48$ 0,00

Total jul-06 $ 141.536,00 $ 141.536,00     $ 2.189,28$ 4.246,08$ 2.056,80

ago-06 $ 102.880,28 $ 102.880,28 1,50% 3% $ 1.543,20$ 3.086,41$ 1.543,20

ago-06 $ 4.159,05 $ 4.159,05 3,00% 3% $ 124,77$ 124,77$ 0,00

Total ago-06 $ 107.039,33 $ 107.039,33     $ 1.667,98$ 3.211,18$ 1.543,20

sep-06 $ 133.583,81 $ 133.583,81 1,50% 3% $ 2.003,76$ 4.007,51$ 2.003,76

sep-06 $ 5.036,18 $ 5.036,18 3,00% 3% $ 151,09$ 151,09$ 0,00

Total sep-06 $ 138.619,99 $ 138.619,99     $ 2.154,84$ 4.158,60$ 2.003,76

oct-06 $ 217.231,93 $ 217.231,93 1,50% 3% $ 3.258,48$ 6.516,96$ 3.258,48

oct-06 $ 7.262,75 $ 7.262,75 3,00% 3% $ 217,88$ 217,88$ 0,00

Total oct-06 $ 224.494,68 $ 224.494,68     $ 3.476,36$ 6.734,84$ 3.258,48

nov-06 $ 142.694,40 $ 142.694,40 1,50% 3% $ 2.140,42$ 4.280,83$ 2.140,42

nov-06 $ 3.621,30 $ 3.621,30 3,00% 3% $ 108,64$ 108,64$ 0,00

Total nov-06 $ 146.315,70 $ 146.315,70     $ 2.249,06$ 4.389,47$ 2.140,42

dic-06 $ 98.207,09 $ 98.207,09 1,50% 3% $ 1.473,11$ 2.946,21$ 1.473,11

dic-06 $ 3.455,88 $ 3.455,88 3,00% 3% $ 103,68$ 103,68$ 0,00
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Total dic-06 $ 101.662,97 $ 101.662,97     $ 1.576,78$ 3.049,89$ 1.473,11

Total año 2006  1.234.389,42  1.366.819,75     $ 19.196,80$ 41.004,59$ 21.807,79

ene-07 $ 108.547,88 $ 108.547,88 1,50% 3% $ 1.628,22$ 3.256,44$ 1.628,22

ene-07 $ 507,42 $ 507,42 3,00% 3% $ 15,22$ 15,22$ 0,00

Total ene-07 $ 109.055,30 $ 109.055,30     $ 1.643,44$ 3.271,66$ 1.628,22

feb-07 $ 107.263,09 $ 107.263,09 1,50% 3% $ 1.608,95$ 3.217,89$ 1.608,95

feb-07 $ 3.567,75 $ 3.567,75 3,00% 3% $ 107,03$ 107,03$ 0,00

Total feb-07 $ 110.830,84 $ 110.830,84     $ 1.715,98$ 3.324,93$ 1.608,95

mar-07 $ 58.082,21 $ 58.082,21 1,50% 3% $ 871,23$ 1.742,47$ 871,23

mar-07 $ 4.855,27 $ 4.855,27 3,00% 3% $ 145,66$ 145,66$ 0,00

Total mar-07 $ 62.937,48 $ 62.937,48     $ 1.016,89$ 1.888,12$ 871,23

abr-07 $ 72.157,57 $ 72.157,57 1,50% 3% $ 1.082,36$ 2.164,73$ 1.082,36

abr-07 $ 4.935,27 $ 4.935,27 3,00% 3% $ 148,06$ 148,06$ 0,00

Total abr-07 $ 77.092,84 $ 77.092,84     $ 1.230,42$ 2.312,79$ 1.082,36

may-07 $ 37.873,32 $ 37.873,32 1,50% 3% $ 568,10$ 1.136,20$ 568,10

may-07 $ 3.693,03 $ 3.693,03 3,00% 3% $ 110,79$ 110,79$ 0,00

Total may-07 $ 41.566,35 $ 41.566,35     $ 678,89$ 1.246,99$ 568,10

jun-07 $ 30.120,74 $ 30.120,74 1,50% 3% $ 451,81$ 903,62$ 451,81

jun-07 $ 4.819,99 $ 4.819,99 3,00% 3% $ 144,60$ 144,60$ 0,00

Total jun-07 $ 34.940,73 $ 34.940,73     $ 596,41$ 1.048,22$ 451,81

jul-07 $ 51.892,91 $ 51.892,91 1,50% 3% $ 778,39$ 1.556,79$ 778,39

jul-07 $ 4.622,02 $ 4.622,02 3,00% 3% $ 138,66$ 138,66$ 0,00

Total jul-07 $ 56.514,93 $ 56.514,93     $ 917,05$ 1.695,45$ 778,39

ago-07 $ 70.532,77 $ 70.532,77 1,50% 3% $ 1.057,99$ 2.115,98$ 1.057,99

ago-07 $ 4.023,68 $ 4.023,68 3,00% 3% $ 120,71$ 120,71$ 0,00

Total ago-07 $ 74.556,45 $ 74.556,45     $ 1.178,70$ 2.236,69$ 1.057,99

sep-07 $ 244.959,81 $ 244.959,81 1,50% 3% $ 3.674,40$ 7.348,79$ 3.674,40

sep-07 $ 4.711,53 $ 4.711,53 3,00% 3% $ 141,35$ 141,35$ 0,00

Total sep-07 $ 249.671,34 $ 249.671,34     $ 3.815,74$ 7.490,14$ 3.674,40

oct-07 $ 245.483,25 $ 245.483,25 1,50% 3% $ 3.682,25$ 7.364,50$ 3.682,25

oct-07 $ 5.596,03 $ 5.596,03 3,00% 3% $ 167,88$ 167,88$ 0,00

Total oct-07 $ 251.079,28 $ 251.079,28     $ 3.850,13$ 7.532,38$ 3.682,25
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nov-07 $ 292.387,37 $ 292.387,37 1,50% 3% $ 4.385,81$ 8.771,62$ 4.385,81

nov-07 $ 7.439,50 $ 7.439,50 3,00% 3% $ 223,19$ 223,19$ 0,00

Total nov-07 $ 299.826,87 $ 299.826,87     $ 4.609,00$ 8.994,81$ 4.385,81

dic-07 $ 261.920,19 $ 261.920,19 1,50% 3% $ 3.928,80$ 7.857,61$ 3.928,80

dic-07 $ 2.905,92 $ 2.905,92 3,00% 3% $ 87,18$ 87,18$ 0,00

Total dic-07 $ 264.826,11 $ 264.826,11     $ 4.015,98$ 7.944,78$ 3.928,80

Total año 2007  1.632.898,52  1.632.898,52     $ 25.268,64$ 48.986,96$ 23.718,32

ene-08 $ 172.545,38 $ 172.545,38 1,50% 3% $ 2.588,18$ 5.176,36$ 2.588,18

ene-08 $ 1.203,11 $ 1.203,11 3,00% 3% $ 36,09$ 36,09$ 0,00

Total ene-08 $ 173.748,49 $ 173.748,49     $ 2.624,27$ 5.212,45$ 2.588,18

feb-08 $ 207.752,40 $ 207.752,40 1,50% 3% $ 3.116,29$ 6.232,57$ 3.116,29

feb-08 $ 1.793,33 $ 1.793,33 3,00% 3% $ 53,80$ 53,80$ 0,00

Total feb-08 $ 209.545,73 $ 209.545,73     $ 3.170,09$ 6.286,37$ 3.116,29

mar-08 $ 263.271,27 $ 263.271,27 1,50% 3% $ 3.949,07$ 7.898,14$ 3.949,07

mar-08 $ 2.204,84 $ 2.204,84 3,00% 3% $ 66,15$ 66,15$ 0,00

Total mar-08 $ 265.476,11 $ 265.476,11     $ 4.015,21$ 7.964,28$ 3.949,07

abr-08 $ 327.256,15 $ 327.256,15 1,50% 3% $ 4.908,84$ 9.817,68$ 4.908,84

abr-08 $ 3.346,72 $ 3.346,72 3,00% 3% $ 100,40$ 100,40$ 0,00

Total abr-08 $ 330.602,87 $ 330.602,87     $ 5.009,24$ 9.918,09$ 4.908,84

may-08 $ 235.839,38 $ 235.839,38 1,50% 3% $ 3.537,59$ 7.075,18$ 3.537,59

may-08 $ 4.239,86 $ 4.239,86 3,00% 3% $ 127,20$ 127,20$ 0,00

Total may-08 $ 240.079,24 $ 240.079,24     $ 3.664,79$ 7.202,38$ 3.537,59

jun-08 $ 400.920,52 $ 400.920,52 1,50% 3% $ 6.013,81$ 12.027,62$ 6.013,81

jun-08 $ 3.259,67 $ 3.259,67 3,00% 3% $ 97,79$ 97,79$ 0,00

Total jun-08 $ 404.180,19 $ 404.180,19     $ 6.111,60$ 12.125,41$ 6.013,81

jul-08 $ 503.237,76 $ 503.237,76 1,50% 3% $ 7.548,57$ 15.097,13$ 7.548,57

jul-08 $ 2.815,12 $ 2.815,12 3,00% 3% $ 84,45$ 84,45$ 0,00

Total jul-08 $ 506.052,88 $ 506.052,88     $ 7.633,02$ 15.181,59$ 7.548,57

ago-08 $ 302.498,13 $ 302.498,13 1,50% 3% $ 4.537,47$ 9.074,94$ 4.537,47

ago-08 $ 3.907,90 $ 3.907,90 3,00% 3% $ 117,24$ 117,24$ 0,00

Total ago-08 $ 306.406,03 $ 306.406,03     $ 4.654,71$ 9.192,18$ 4.537,47

sep-08 $ 338.742,22 $ 338.742,22 1,50% 3% $ 5.081,13$ 10.162,27$ 5.081,13
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sep-08 $ 6.124,52 $ 6.124,52 3,00% 3% $ 183,74$ 183,74$ 0,00

Total sep-08 $ 344.866,74 $ 344.866,74     $ 5.264,87$ 10.346,00$ 5.081,13

oct-08 $ 425.222,20 $ 425.222,20 1,50% 3% $ 6.378,33$ 12.756,67$ 6.378,33

oct-08 $ 5.320,77 $ 5.320,77 3,00% 3% $ 159,62$ 159,62$ 0,00

Total oct-08 $ 430.542,97 $ 430.542,97     $ 6.537,96$ 12.916,29$ 6.378,33

nov-08 $ 279.287,23 $ 279.287,23 1,50% 3% $ 4.189,31$ 8.378,62$ 4.189,31

nov-08 $ 8.097,36 $ 8.097,36 3,00% 3% $ 242,92$ 242,92$ 0,00

Total nov-08 $ 287.384,59 $ 287.384,59     $ 4.432,23$ 8.621,54$ 4.189,31

dic-08 $ 144.510,32 $ 144.510,32 1,50% 3% $ 2.167,65$ 4.335,31$ 2.167,65

dic-08 $ 4.575,59 $ 4.575,59 3,00% 3% $ 137,27$ 137,27$ 0,00

Total dic-08 $ 149.085,91 $ 149.085,91     $ 2.304,92$ 4.472,58$ 2.167,65

Total año 2008  3.647.971,75  3.647.971,75     $ 55.422,91 109.439,15$ 54.016,24

ene-09 $ 117.806,25 $ 117.806,25 1,50% 3% $ 1.767,09$ 3.534,19$ 1.767,09

ene-09 $ 348,33 $ 348,33 3,00% 3% $ 10,45$ 10,45$ 0,00

Total ene-09 $ 118.154,58 $ 118.154,58     $ 1.777,54$ 3.544,64$ 1.767,09

feb-09 $ 129.242,77 $ 129.242,77 1,50% 3% $ 1.938,64$ 3.877,28$ 1.938,64

feb-09 $ 1.054,45 $ 1.054,45 3,00% 3% $ 31,63$ 31,63$ 0,00

Total feb-09 $ 130.297,22 $ 130.297,22     $ 1.970,28$ 3.908,92$ 1.938,64

mar-09 $ 123.869,87 $ 123.869,87 1,50% 3% $ 1.858,05$ 3.716,10$ 1.858,05

mar-09 $ 904,54 $ 904,54 3,00% 3% $ 27,14$ 27,14$ 0,00

Total mar-09 $ 124.774,41 $ 124.774,41     $ 1.885,18$ 3.743,23$ 1.858,05

abr-09 $ 60.536,85 $ 60.536,85 1,50% 3% $ 908,05$ 1.816,11$ 908,05

abr-09 $ 2.313,62 $ 2.313,62 3,00% 3% $ 69,41$ 69,41$ 0,00

Total abr-09 $ 62.850,47 $ 62.850,47     $ 977,46$ 1.885,51$ 908,05

may-09 $ 34.630,37 $ 34.630,37 1,50% 3% $ 519,46$ 1.038,91$ 519,46

may-09 $ 4.930,86 $ 4.930,86 3,00% 3% $ 147,93$ 147,93$ 0,00

Total may-09 $ 39.561,23 $ 39.561,23     $ 667,38$ 1.186,84$ 519,46

jun-09 $ 0,00 $ 88.880,76 1,50% 3% $ 0,00$ 2.666,42$ 2.666,42

jun-09 $ 0,00 $ 5.149,43 3,00% 3% $ 0,00$ 154,48$ 154,48

Total jun-09 $ 0,00 $ 94.030,19     $ 0,00$ 2.820,91$ 2.820,91

jul-09 $ 0,00 $ 34.715,63 1,50% 3% $ 0,00$ 1.041,47$ 1.041,47

jul-09 $ 0,00 $ 1.973,29 3,00% 3% $ 0,00$ 59,20$ 59,20
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Total jul-09 $ 0,00 $ 36.688,92     $ 0,00$ 1.100,67$ 1.100,67

ago-09 $ 56.338,07 $ 56.338,07 1,50% 3% $ 845,07$ 1.690,14$ 845,07

ago-09 $ 2.395,51 $ 2.395,51 3,00% 3% $ 71,87$ 71,87$ 0,00

Total ago-09 $ 58.733,58 $ 58.733,58     $ 916,94$ 1.762,01$ 845,07

sep-09 $ 96.750,16 $ 96.750,16 1,50% 3% $ 1.451,25$ 2.902,50$ 1.451,25

sep-09 $ 3.890,89 $ 3.890,89 3,00% 3% $ 116,73$ 116,73$ 0,00

Total sep-09 $ 100.641,05 $ 100.641,05     $ 1.567,98$ 3.019,23$ 1.451,25

oct-09 $ 91.392,39 $ 91.392,39 1,50% 3% $ 1.370,89$ 2.741,77$ 1.370,89

oct-09 $ 331,54 $ 331,54 3,00% 3% $ 9,95$ 9,95$ 0,00

Total oct-09 $ 91.723,93 $ 91.723,93     $ 1.380,83$ 2.751,72$ 1.370,89

nov-09 $ 139.504,43 $ 139.504,43 1,50% 3% $ 2.092,57$ 4.185,13$ 2.092,57

nov-09 $ 6.190,66 $ 6.190,66 3,00% 3% $ 185,72$ 185,72$ 0,00

Total nov-09 $ 145.695,09 $ 145.695,09     $ 2.278,29$ 4.370,85$ 2.092,57

dic-09 $ 32.064,05 $ 32.064,05 1,50% 3% $ 480,96$ 961,92$ 480,96

dic-09 $ 2.075,55 $ 2.075,55 3,00% 3% $ 62,27$ 62,27$ 0,00

Total dic-09 $ 34.139,60 $ 34.139,60     $ 543,23$ 1.024,19$ 480,96

Total año 2009 $ 906.571,16  1.037.290,27     $ 13.965,11$ 31.118,71$ 17.153,60

ene-10 $ 50.139,62 $ 50.139,62 1,50% 3% $ 752,09$ 1.504,19$ 752,09

ene-10 $ 1.547,66 $ 1.547,66 3,00% 3% $ 46,43$ 46,43$ 0,00

Total ene-10 $ 51.687,28 $ 51.687,28     $ 798,52$ 1.550,62$ 752,09

feb-10 $ 88.884,82 $ 88.884,82 1,50% 3% $ 1.333,27$ 2.666,54$ 1.333,27

feb-10 $ 222,98 $ 222,98 3,00% 3% $ 6,69$ 6,69$ 0,00

Total feb-10 $ 89.107,80 $ 89.107,80     $ 1.339,96$ 2.673,23$ 1.333,27

mar-10 $ 120.261,77 $ 120.261,77 1,50% 3% $ 1.803,93$ 3.607,85$ 1.803,93

mar-10 $ 4.577,48 $ 4.577,48 3,00% 3% $ 137,32$ 137,32$ 0,00

Total mar-10 $ 124.839,25 $ 124.839,25     $ 1.941,25$ 3.745,18$ 1.803,93

abr-10 $ 94.892,02 $ 94.892,02 1,50% 3% $ 1.423,38$ 2.846,76$ 1.423,38

abr-10 $ 5.507,22 $ 5.507,22 3,00% 3% $ 165,22$ 165,22$ 0,00

Total abr-10 $ 100.399,24 $ 100.399,24     $ 1.588,60$ 3.011,98$ 1.423,38

may-10 $ 52.565,21 $ 52.565,21 1,50% 3% $ 788,48$ 1.576,96$ 788,48

may-10 $ 3.642,08 $ 3.642,08 3,00% 3% $ 109,26$ 109,26$ 0,00

Total may-10 $ 56.207,29 $ 56.207,29     $ 897,74$ 1.686,22$ 788,48
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jun-10 $ 128.007,30 $ 128.007,30 1,50% 3% $ 1.920,11$ 3.840,22$ 1.920,11

jun-10 $ 4.289,62 $ 4.289,62 3,00% 3% $ 128,69$ 128,69$ 0,00

Total jun-10 $ 132.296,92 $ 132.296,92     $ 2.048,80$ 3.968,91$ 1.920,11

jul-10 $ 111.933,29 $ 111.933,29 1,50% 3% $ 1.679,00$ 3.358,00$ 1.679,00

jul-10 $ 2.455,35 $ 2.455,35 3,00% 3% $ 73,66$ 73,66$ 0,00

Total jul-10 $ 114.388,64 $ 114.388,64     $ 1.752,66$ 3.431,66$ 1.679,00

Total año 2010 $ 668.926,42 $ 668.926,42     $ 10.367,53$ 20.067,79$ 9.700,26

Total
Dif.Verificación

 9.309.833,56  9.572.983,00      125.562,24 287.189,49$ 161.630,25

 
Se notifica que el primer día miércoles  hábil a la publicación del Edicto, deberá hacerse
presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con
poder amplio, munido de la documental de respaldo para el reconocimiento de deudas
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Verificaciones y
Descargo, de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta
Dirección General de Rentas – AGIP,  sito en Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda
de 9.30 hs. a 12.30 hs., a los efectos de prestar conformidad a las Diferencias de
Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias de alícuotas
declaradas. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el
impuesto resultante con mas los recargos correspondientes que establece el art. 61 Del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), dentro de los 15 días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se consideraran como no
conformadas. Cabe hacer mención que ante la falta de comparecencia por parte del
responsable del contribuyente, se considerara al ajuste practicado como no
conformado. Diferencias de carácter parcial.  
 
                                                         Claudio Basile
                    Director Fiscalización Integral y Operativos Especiales
 
EO 897
Inicia: 21-6-2011                                                                 Vence: 23-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS nro. 7
 
Notificación – Causa 1284/11
 
Caratulada “Legajo de Juicio en Autos Zurita Ayala, Mario s/infr. art(s). 183,
Daños – CP (p/ L 2303)”
 
/// dad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Junio de 2011.- Encontrándose firme lo
resuelto a fs. 37, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a Rubén



N° 3688 - 21/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°208

Fernández Muñoz
y a Mario Zurita Ayala, a fin de que comparezcan a estar a
derecho, debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí
138, piso 8° frente, o en la sede de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00
horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declararlos rebeldes y
ordenar su inmediata captura.- Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo
ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dr Oscar Osvaldo de
Vicente, Prosecretario Coadyuvante.” Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los
07 días del mes de Junio de
2011.-------------------------------------------------------------------------------
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
Oscar Osvaldo De Vicente

Prosecretario
 
 

OJ 85
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence:21-6-2011

   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación – Causa N° 55.763/10
 
Caratulada: “ Legajo de Juicio en autos Galean, David Maximiliano s/infr. Art. 189
bis del CP”
 
///nos Aires, 02 de junio de 2011.- En atención a lo resuelto a fs. 72/3, publíquense
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el termino de
tres (3) días consecutivos, a fin de que David Maximiliano Galián, DNI nro.
35.762.694, comparezca ante estos Estrados a estar a derecho dentro del quinto día
de notificado.- Ello, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de der declarado
rebelde y ordenarse su captura…- Firmado. Carlos A Bentolila, Juez; Ante mí: Sergio A.
Benavidez, Secretario.- 
 
 

Carlos A Bentolila
Juez

 
 

Sergio A. Benavidez
Secretario

 
 

OJ 88
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO N° 22 DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
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CIUDAD DE RESISTENCIA – CHACO
 
Citación – Expte N° 2109/07
 
Autos caratulados: “Pertile, Javier Andres C/ Herederos de Hermenio Velay S/
Ejecución Hipotecaria.
 
La Dra. Silvia Geraldine Esperanza Varas, Juez, del Juzgado N° 22 de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Resistencia, sito en Av.Laprida 33-
Torre II, Cita Piso 4° por el término de 1(un) día en el Boletín oficial de la Ciudad de
Buenos Aires emplazando a Leonida Velay, para que dentro de cinco (5) días, tome
intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de ausentes para
que la represente, en los autos caratulados: “Pertile, Javier Andrés C/ Herederos de
Hermenio Velay S/Ejecución Hipotecaria – Expte. N° 2109/07.-----------------------------
Resistencia, 04 de mayo de 2011-----------------------------------------------------------------------
 
 

Silvia Geraldine Esperanza Varas
Juez

 
 

OJ 94
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence:22-6-2011

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CONTRAVENCIONAL N° 2
 
Citación – Caso N° 24954/10
 
Caratulado: “Pizarro, Verónica Andrea s/infr. art(s). 85, Portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2 a cargo del Dr. Martín López
Zavaleta, Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Almafuerte 37 CACBA en
los autos caratulados Pizarro, Verónica Andrea s/infr. art. 85 CC, en relación al
expediente 24954/10 cita a Verónica Andrea Pizarro (Indocumentada, Último
domicilio conocido sito en la calle Justo Suárez 6761, Dpto. 2, de esta ciudad, fecha de
nacimiento: 9 de diciembre: 9 de diciembre de 1966, hija de Oscar Ángel Pizarro y
Lucrecia Rodríguez) para que se presente ante esa Unidad Fiscal, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento de solicitarle a el Juez interviniente su rebeldía y orden de
captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (conf. Art.63 ley 2303). Nos Aires 6 de junio de 2011. Fdo Martín López
Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire. Secretario 
 

Martín López Zavaleta
Fiscal

 

 

Leandro Galvaire
Secretariol

 
 

OJ 91
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES UNIDAD
DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 39848/10
 
Caratulado: “Espinoza, Ruben Angel s/infr. 73, Violar clausura impuesta por
autoridad judicial o administrativa – CC”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2 a cargo del Dr. Martín López
Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Almafuerte 37 CACBA en
los autos caratulados Espinoza, Rubén Ángel s/infr. art. 73 CC, en relación al
expediente 39848/10 cita a Rubén Ángel Espinoza (DNI N° 4.824.852) para que se
presente ante esa Unidad Fiscal, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a el Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art.63 ley
2303). Nos Aires 6 de junio de 2011. Fdo. Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire. Secretario.
 
 

Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 90
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 56143/10
 
Caratulado: “Riveros Ovando, Fidelino s/infr. art(s). 13.944 CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 56143/10, caratulado: “Riveros Ovando, Fidelino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Fidelino Riveros Ovando, DNI. 13.009.580 para que comparezca
ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso
de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de
captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de
Junio de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire,
Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 89
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación- Legajo de investigación 13134/11
 
Caratulado: “ Palacios Cáceres Marcos Ariel s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas- CP
(p/L2303)”
 
Buenos Aires, 6 de junio de 2011. Marcos Daniel Palacios Cáceres, DNI N°
94.434.830, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste – Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Celsa Victoria Ramirez.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Celsa Victoria Ramirez
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

OJ 86
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Notificación – Legajo de investigación 17287/11
 
Caratulado “Benítez Vera Norma Beatríz s/infr. art(s). 183, Daños – CP (p/ L2303)”
 
La Dra. Ramírez Celsa, Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 17287/11 caratulado “Benítez
Vera Norma Beatriz s/infr. art(s). 183, Daños – CP (p/ L 2303)”, cita a la Sra. Nora
Mercedes Benítez Vera para que comparezca, dentro del tercer día hábil de
notificada, en el horario comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, ante esta Unidad
Fiscal a los efectos de establecer cuál resulta ser su morada en la actualidad.
Asimismo se le informa que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 183 del Código Penal. Publíquese por cinco (5)
días.------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Ramírez Celsa
Fiscal

 
 

Sandra A Mamia
Secretaria

 
 

OJ 87
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación: Legajo N° 63338/2010
 
Caratulado: “Papadopulos Luís s/inf. art. 88 C.C.”
 
La Dra. Celsa Ramirez, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735 – 4° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación N° 63338/2010 caratulado “Papadopulos Luis s/
inf. art. 88 C.C” ha ordenado la publicación de la siguiente resolución: “Buenos Aires, 8
de junio de 2011. Hágase saber a Luis Papadopulos D.N.I N° 23.413.406, de
nacionalidad argentina, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil
de notificado a partir de la última publicación en el Boletín Oficial y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos
del art. 41 del C.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria por el art 6 de la ley
12). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado
de su confianza o por el defensor judicial que por turno corresponda. Déjese constancia
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art.88
del C.C. Fdo: Celsa Victoria Ramirez. Fiscal Subrogante. Ante mí: Sebastian Stoppani.
Secretario.
 
 

Celsa Ramirez
Fiscal
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Sebastian Stoppani
Secretario

 
OJ 92
Inicia: 21-6-2011                                                                   Vence: 27-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE . UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado – Legajo de investigación 6980/2011
 
Caratulado: “Caglio, Pablo Mario Amadeo s/infr. Art (s) 52”
 
Buenos Aires, 8 de junio de 2011. Hágase saber a Pablo Mario Amadeo Cagiolo, DNI
N° 17.501.565, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Celsa Victoria Ramírez.
Fiscal.
Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Celsa Victoria Ramírez
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

OJ 93
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
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