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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3791

 Se impone el nombre de

Ciudad de Buenos Aires a la Escuela de

Educación Especial N° 8 - Domiciliaria

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 150-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 3 238/11

Resolución 385-MJGGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Ministro de Hacienda al Jefe de

Gabinete de Ministros

Resolución 386-MJGGC/11

 Se acepta la renuncia del

Director Operativo de Gestión del Cambio

Organizacional

Resolución 387-MJGGC/11

 Se acepta la renuncia del

Director Operativo de Atención a la

Emergencia Social

Ministerio de Hacienda

Resolución 963-MHGC/11

 Se da la baja a elementos

patrimoniados de los Ministerios de

Educación y de Salud

Resolución 964-MHGC/11

 Se da la baja a elementos

patrimoniados de la Jefatura de

Gabinete de Ministros, de la Secretaría

de Comunicación Social y del Ministerio

de Salud

Resolución 965-MHGC/11

 Se da la baja a elementos

patrimoniados de la Dirección General de

Defensa Civil

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 87-SSAPM/11

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a licitación pública

Resolución 91-SSJUS/11

 Se declara vacante el

Registro Notarial N° 1483

Resolución 93-SSJUS/11

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 492

Resolución 94-SSJUS/11

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 2121

Resolución 95-SSJUS/11

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 2070

Resolución 97-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 506

Resolución 98-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 95

Resolución 99-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 820

Resolución 100-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 310

Resolución 101-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 1902

Resolución 102-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 1178

Resolución 385-MJYSGC/11

 Se justifica el período

empleado para el cumplimiento de la

Orden de Compra N° 33841/10 a Borval

SAIC

Resolución 386-MJYSGC/11

 Se aprueba el pago de la

asignación económica prevista por

Resolución N° 784-MJYSGC/10

Resolución 387-MJYSGC/11

 Se asigna suma en

concepto del aporte público previsto por

de Ley N° 268 a los partidos Podes,

Coalición Cívica y Unión por Todos

Resolución 388-MJYSGC/11

 Se asigna suma en

concepto del aporte público previsto por

de Ley N° 268 al Partido Nacionalista

Constitucional -UNIR

Resolución 389-MJYSGC/11

 Se asigna suma en

concepto del aporte público previsto por

de Ley N° 268 al partido Idear

Resolución 744-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Walter Krauesteky

Resolución 745-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Club de Corredores

Ministerio de Salud

Resolución 292-SSASS/11

 Se ordena la reconstrucción

del Expediente N° 489 702-MGEYA/11

Resolución 293-SSASS/11

 Se ordena la reconstrucción

del Expediente N° 548 052-MGEYA/11

Resolución 294-SSASS/11
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 Se ordena la reconstrucción

del Expediente N° 525 796-MGEYA/11

Resolución 295-SSASS/11

 Se ordena la reconstrucción

del Expediente N° 530 354-MGEYA/11

Resolución 991-MSGC/11

 Se faculta a los Directores

de los Hospitales Generales de Agudos

y Generales de Niños a autorizar módulos

de enfermería

Ministerio de Educación

Resolución 4473-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4486-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4546-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4547-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4666-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 5207-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente La

adquisición de una segunda lengua en los

primeros años: estrategias para el aula de

nivel inicial y los primeros años de

primaria

Resolución 6019-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Lo que hay que

saber para poder enseñar ecología y

medio ambiente

Resolución 7237-MEGC/10

 Se acredita el cumplimiento

de la responsabilidad establecida por el

artículo 25 de la Ley N° 70

Resolución 2996-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 5555-MEGC/11

 Se aprueba el Plan de

Estudios de la carrera Profesorado de

Educación Superior en Ciencias de la

Educación

Resolución 5566-MEGC/11

 Se aprueba el postítulo

docente Especialización Superior en

Mediación Educativa

Resolución 5858-MEGC/11

 Se ratifica la implementación

del Plan FinEs

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 153-SSDEP/11

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por Norberto

Mangiacaballi

Resolución 154-SSDEP/11

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por Ana María

Cavallini

Resolución 156-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizadas por la Asociación

Metropolitana de Squash

Resolución 157-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Argentino

de Ajedrez

Resolución 158-SSDEP/11

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por María Bernardete

Da Silva

Resolución 159-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizadas por el Club Social y

Deportivo América del Sud

Resolución 160-SSDEP/11

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizadas por el Club Liniers

Resolución 161-SSDEP/11

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por Javier Alejandro

Benítez

Resolución 162-SSDEP/11

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por Catriel María

Aubone Abregú

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 138-SECLYT/11

 Se aprueba modificación de

partida

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 59-ASINF/11

 Se modifica la Resolución N°

208-ASINF/10

Resolución 60-ASINF/11

 Se instruye sumario

administrativo

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 59-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 72/11

Ministerio de Educación

Disposición 51-DGEGP/11

 Se cancela la incorporación a

la Enseñanza Oficial del Instituto Hidalgo

Disposición 52-DGEGP/11
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 Se cancela la incorporación a

la Enseñanza Oficial del Instituto Cielo

Americano

Disposición 53-DGEGP/11

 Se cancela la incorporación a

la Enseñanza Oficial del Instituto Cielo

Americano

Disposición 373-DGAR/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 37/11

Disposición 406-DGAR/11

 Se fija el plazo de ejecución

de obra y se reitera el llamado a Licitación

Pública N° 1054-SIGAF-11 (28-11)

Disposición 407-DGAR/11

 Se fija el plazo de ejecución

de obra y se reitera el llamado a Licitación

Pública N° 847-SIGAF/11 (26-11)

Disposición 408-DGAR/11

 Se fija el plazo de ejecución

de obra y se reitera el llamado a Licitación

Pública N° 846-SIGAF/11 (27-11)

Disposición 411-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

293-SIGAF/11 (44/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 911-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Montevideo 151

Disposición 912-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

619

Disposición 913-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Perú 856

Disposición 914-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito Sevilla 2970/72

Disposición 915-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av 

Independencia 352

Disposición 916-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av  Alvear

1883/85

Disposición 917-DGIUR/09

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Disposición N°

337-DGIUR/07

Disposición 918-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Talcahuano

540

Disposición 919-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Balcarce

772

Disposición 920-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Av  Rivadavia

923/29

Disposición 921-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Alicia

Moreau de Justo 1714/88

Disposición 922-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 85

Disposición 923-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Rivadavia

913

Disposición 924-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Av  Belgrano

471/75

Disposición 925-DGIUR/09

 Se deniega la ampliación de

rubro para el inmueble sito en Campana

2764

Disposición 764-DGIUR/11

 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

respecto del predio sito en Güemes

4202/06

Disposición 765-DGIUR/11

 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

respecto del predio sito en Laprida 1917

Disposición 766-DGIUR/11

 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

respecto del predio sito en Charlone

224/26/36

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 279-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 784/11

Disposición 1276-DGINC/11

 Se prorroga la inscripción de

la convocatoria para participar en la línea

de subsidios denominada Industria

Editorial-Promoción en el Exterior

Resoluciones

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

Resolución 64-ERSP/11

 Se sanciona a Ecohábitat S A 

EMEPA S A  UTE Níttida
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Resolución 65-ERSP/11

 Se sanciona a Ecohábitat S A 

EMEPA S A  UTE Níttida

Resolución 66-ERSP/11

 Se sanciona a Cliba

Ingeniería Ambiental S A 

Resolución 67-ERSP/11

 Se sanciona a Transportes

Olivos SACIF Ashira S A  Urbasur

Resolución 68-ERSP/11

 Se sanciona a Ecohábitat S A 

EMEPA S A  UTE Níttida

Resolución 69-ERSP/11

 Se sanciona a Ecohábitat S A 

EMEPA S A  UTE Níttida

Resolución 70-ERSP/11

 Se aplica sanción a Autopistas

Urbanas S A 

Resolución 71-ERSP/11

 Se aplica sanción a Autopistas

Urbanas S A 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 185-DGGYPC/11

Ministerio de Educación

Comunicados 124-DOCYDD/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 61-DPCBA/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 9-DGCYC/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 144-MJGGC/11

Licitación 209-MJGGC/11

Licitación 714-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1511-DGCYC/11

Licitación 2-DGCYC/11

Licitación 1444-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 10971-SSSU/11

Licitación 1094-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 161-HGAT/11

Licitación 1236-HGAIP/11

Licitación 1409-TPRPS/11

Licitación 1477-HGAP/11

Licitación 931259-HMOMC/11

Licitación 67-HGAT/11

Licitación 1423-HGNPE/11

Expediente 820949-HNBM/11

Expediente 968531-HMOMC/11

Expediente 171148-HGNPE/11

Contratación Directa
9391-HGACD/10

Ministerio de Educación

Expediente 440865-DGAR/10

Expediente 181504-MEGC/11

Expediente 187994-MEGC/11

Expediente 188007-MEGC/11

Expediente 188068-MEGC/11

Expediente 188088-MEGC/11

Expediente 188106-MEGC/11

Expediente 188130-MEGC/11

Expediente 188144-MEGC/11

Expediente 188179-MEGC/11

Expediente 188231-MEGC/11

Expediente 188244-MEGC/11

Expediente 188268-MEGC/11

Expediente 188277-MEGC/11

Expediente 188299-MEGC/11
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Expediente 188314-MEGC/11

Expediente 188329-MEGC/11

Expediente 188369-MEGC/11

Expediente 188376-MEGC/11

Expediente 188386-MEGC/11

Expediente 188395-MEGC/11

Expediente 513079-MEGC/11

Expediente 513141-MEGC/11

Expediente 531440-MEGC/11

Expediente 637023-DGAR/11

Expediente 661604-DGAR/11

Expediente 664264-DGAR/11

Expediente 673270-DGAR/11

Expediente 680057-DGAR/11

Expediente 761742-DGAR/11

Expediente 909678-DGAR/11

Expediente 932846-MEGC/11

Expediente 932859-MEGC/11

Expediente 932869-MEGC/11

Expediente 956408-MEGC/11

Expediente 966671-MEGC/11

Expediente 994946-MEGC/11

Expediente 1436750-DGAR/10

Expediente 511481-MEGC/11

Expediente 512643-MEGC/11

Expediente 512773-MEGC/11

Expediente 512834-MEGC/11

Expediente 512895-MEGC/11

Expediente 663332-DGAR/11

Ministerio de Cultura

Licitación 1275-DGLYPL/11

Licitación 176-DGPEIH/11

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 210-DGTALMDS/11

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 174-DGLYTAGC/11

Ministerio Público

Licitación 3-UOA/11

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 6-AUSA/11

Edictos Particulares

Retiro de Restos
182-PARTICULAR/11

Transferencias
183-PARTICULAR/11

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones
498118-DGPDYND/09

Notificaciones
1083782-DGPDYND/09

Intimaciones 898-DRHD/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 951879-DGCEM/10

Citación 1321489-DGCEM/10

Intimaciones 325558-DGIHU/10

Intimaciones 1152824-DGIHU/10

Intimaciones 1211294-DGIHU/10

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Notificaciones 966951-PJ/11

Juzgado Provincial

Notificaciones 994863-JP/11

Ministerio Público
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Citación 941691-MP/11

 

Notificaciones 957140-MP/11

 

Comunicados 956664-MP/11

 

JUZ.1º INST.EN LO
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Citación 985724-PJ/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
 

LEY N.° 3.791
 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Ciudad de Buenos Aires“ a la Escuela de
Educación Especial Nº 8 -Domiciliaria-.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

 
Buenos Aires, 17 de junio de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3791 (Expediente Nº 803095/11), 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 Educación. Cumplido,
archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 150/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus Decretos
Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.372), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº
134/SSATCIU/2011, el Expediente Nº 752.786/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la Contratación Menor Nº 3238/2011
para “la contratación de UPS con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana”;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “diseñar, organizar implementar y controlar sistemas, mecanismos y
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos”;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en
la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 134/SSATCIU/2011, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor Nº 3238/2011, para “la
contratación de UPS con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana”, para el día 08 de
Junio de 2011 a las 15:00 hs;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 1504/2011 obrante a fs. 47, se
recibió una (1) oferta, correspondiente a la firma AGNETWORKS S.A., por el monto
total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 13.280,00);
Que, se efectuó el análisis de la oferta presentada, encontrándose el oferente
debidamente inscripto en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, se procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde adjudicar a la firma
AGNETWORKS S.A. la presente Contratación Menor, por resultar su oferta
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conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad, y cumplir con las
especificaciones técnicas, en los términos de lo previsto por la Ley Nº 2.095;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 3238/2011 correspondiente a “la
contratación de UPS con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana”, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición mencionada precedentemente, a la empresa
AGNETWORKS S.A., por el monto total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA ($ 13.280,00);
Artículo 3º.-Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 385/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 976.509/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 27 de junio y
el 2 de julio de 2011, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 27 de junio
y el 2 de julio de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 386/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y modificatorios, N° 684/09 y N° 500/10, la
Resolución N° 270-MJGGC/10 y N° 608-MJGGC/10, el Expediente Nº 949.934/11, 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;
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, mediante Resolución N° 270-MJGGC/10, se designó al señor Ariel Hernán
Castiglioni, DNI N° 18.106.767, CUIL 20-18106767-6, como Director Operativo de la
Dirección Operativa de Gestión del Cambio Organizacional de la Dirección General de
Desarrollo y Cambio Organizacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, por Decreto Nº 500/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hacienda;
Que por Resolución N° 608-MJGGC/10 se ratificó en el cargo al agente de mención,
atento a la modificación de la dependencia orgánica funcional de la Dirección General
de Gestión del cambio Organizacional, ahora dependiente de la Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos de Ministerio de Hacienda; 
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Ariel Hernán Castiglioni presentó
su renuncia al cargo a partir del día 15 de junio de 2011; 
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 15 de junio de 2011, la renuncia presentada por el
señor Ariel Hernán Castiglioni, DNI N° 18.106.767, CUIL 20-18106767-6, como Director
Operativo de la Dirección Operativa de Gestión del Cambio Organizacional de la
Dirección General de Desarrollo y Cambio Organizacional de la Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, deja partida
6020.0004.W.08.
Artículo 2º.- 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
Organización y Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 387/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.156/09, la Resolución N°
313-MJGGC/10, el Expediente Nº 850.147/11, 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;
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 1.156/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que, mediante Resolución N° 313-MJGGC/10, se designó al señor Maximiliano Luis
Vallejos, DNI N° 18.109.323, CUIL 20-18109323-5, como Director Operativo de la
Dirección Operativa de Atención a la Emergencia Social dependiente de la Dirección
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General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Maximiliano Luis Vallejos
presentó su renuncia al cargo a partir del día 31 de mayo de 2011; 
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2011, la renuncia presentada por el
señor Maximiliano Luis Vallejos, DNI N° 18.109.323, CUIL 20-18109323-5, como
Director Operativo de la Dirección Operativa de Atención a la Emergencia Social
dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo
Social, deja partida 4562.0000.W.08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 963/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 1.890/07 e inc., 84.538/07 e inc. y 14.330/09 e inc, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones, distintos organismos dependientes de los Ministerios
de Educación y de Salud, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o
hurto de varios elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
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deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes de los Ministerios de Educación y de Salud, de acuerdo al
detalle que se indica en los Anexos I, II y III, los cuales forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y a los Ministerios de Educación y de Salud. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 964/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 8.793/03, 42.053/04, 76.739/05 y 17.085/09 e inc, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones, distintos organismos dependientes de diversos
Ministerios, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
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Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Secretaría de
Comunicación Social y del Ministerio de Salud, de acuerdo al detalle que se indica en
los Anexos I, II, III y IV, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Contaduría, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de Comunicación
Social y al Ministerio de Salud. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 965/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 12.271/2008 e inc., y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General Defensa Civil, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, dio cuenta en su oportunidad de haber realizado un
seguimiento sobre los bienes inventariados en ese Organismo habiéndose detectado la
desaparición de diversos elementos, patrimoniados en la misma;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de todo lo
actuado no ha sido posible determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y
por ende no hay razones para formular reproches disciplinarios a agentes de la
Administración en la comisión del mismo, ni en la custodia de los elementos faltantes;
Que en consecuencia el Ministerio de Justicia y Seguridad dictó la Resolución Nº 393
de fecha 26/04/2010;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos detallados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de
PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON UN CENTAVO
($9.423,01.-), patrimoniados en la Dirección General de Defensa Civil dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 87/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio, el Expediente Nº
860.746/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de mobiliario con destino a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolita y al edificio correspondiente a
la Comisaría Comunal Nº 4 de la Policía Metropolitana, con domicilio en la calle
Zavaleta Nº 425 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe de pesos
ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos catorce con 36/100 ($ 853.414,36.-), con
cargo al presupuesto del ejercicio 2011;
Que conforme surge del expediente del Visto, tomaron debida intervención las
Direcciones Generales de Infraestructura de la Policía Metropolitana y de Suministros a
la Policía Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de mobiliario con destino a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana y al edificio correspondiente a la
Comisaría Comunal Nº 4 de la Policía Metropolitana, con domicilio en la calle Zavaleta
Nº 425 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos
ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos catorce con 36/100 ($ 853.414,36.-),
erogación que será imputada al presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley 2095.
Artículo 3.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
señores Gonzalo Luis Riobó, D.N.I. Nº 20.775.499; Alejandro Néstor Lefevre,
D.N.I.18.410.280 y Guillermo José Sauret, D.N.I. Nº 7.671.726.
Artículo 4.- Establécese que el pliego de bases y Condiciones es sin valor, de
conformidad con lo previsto en el artículo 86º, inciso 8º) del Decreto Nº 754/08, el que
podrá ser consultado y retirado en la Dirección General de Compras y Contrataciones,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso, en el horario de 10.00 a 16 horas.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 91/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 540.490/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 11 de abril de 2011, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Abel Rubén Jacubovich,
matrícula Nº 3366; 
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Abel Rubén
Jacubovich, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos del citado escribano se encuentran el Área de Incautación y Depósitos de



N° 3691 - 24/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales; 
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 1483, por fallecimiento de su titular,
escribano Abel Rubén Jacubovich. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1483, por fallecimiento de su
titular, escribano Abel Rubén Jacubovich, matrícula Nº 3366, D.N.I. Nº 8.519.131. 
Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Of icial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 93/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 522.123/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Liliana Marta Grinberg, titular del
Registro Notarial N° 492, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Dana Lucía Serebrisky; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
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de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 492, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Dana Lucía Serebrisky ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de diez (10) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Liliana Marta Grinberg y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 492, a la escribana Dana Lucía Serebrisky. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Dana Lucía Serebrisky, D.N.I. Nº 30.653.978,
matrícula Nº 5205, como adscripta al Registro Notarial N° 492. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 94/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 669150/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Pablo Martín Dip, titular del
Registro Notarial N° 2121, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Marta Galimberti; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 2121, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana María Marta Galimberti ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Dip y se adscriba a su Registro Notarial Nº
2121, a la escribana María Marta Galimberti. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Marta Galimberti, D.N.I. Nº 29.801.142,
matrícula Nº 5221, como adscripta al Registro Notarial N° 2121. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 95/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, el
expediente N° 522.333/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Eduardo Federico Harilaos, por la cual solicita se lo designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 29 de abril y el 27 de septiembre de 2010; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 2.070; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Eduardo Federico Harilaos, ha obtenido
un puntaje de (0) cero puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
ocho (8) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada el escribano Eduardo Federico Harilaos,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 2.070. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Adjudícase al escribano Eduardo Federico Harilaos, D.N.I N° 25.317.871,
matrícula Nº 5.144, la titularidad del Registro Notarial Nº 2.070. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1.624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 669.108/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Agustín Oscar Braschi al cargo de titular del Registro Notarial N° 506; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, resultando la misma con la aplicación
de la sanción de quince (15) días de suspensión, pendientes de cumplimiento; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 506, formalizada por el
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escribano Agustín Oscar Braschi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Agustín Oscar Braschi, L.E Nº
4.168.753, matrícula Nº 1.732, como titular del Registro Notarial Nº 506. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 506, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1.624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 98/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1.624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 930.896/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Alicia Marta Rivas, matrícula Nº 3.405, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 95; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
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de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
95, presentada por la escribana Alicia Marta Rivas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Alicia Marta Rivas, D.N.I. Nº
5.107.656, matrícula Nº 3.405, como titular del Registro Notarial Nº 95. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 95, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1.624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 99/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 502.444/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Magalí Evelia Pozzi, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al
Registro Notarial Nº 820 y la solicitud de su designación como titular del registro
notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición y
antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de idoneidad
para postulantes a adscripción, convocado para el 29 de abril y 27 de septiembre de
2010; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 606; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Magalí Evelia Pozzi, ha obtenido una
calificación de cero (0) puntos por antecedentes, ocho (8) puntos en la prueba escrita y
siete (7) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes, de
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Magalí Evelia Pozzi, aceptando
su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 820 y designándola como
titular del Registro Notarial Nº 606. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Magalí Evelia Pozzi, D.N.I Nº
30.494.844, matrícula Nº 5145, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 820, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Magalí Evelia Pozzi, D.N.I Nº 30.494.844,
matrícula Nº 5145, la titularidad del Registro Notarial Nº 606. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 820, debiendo comunicar el resultado
de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 100/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 827.514/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Carlos Enrique Monckeberg al cargo de titular del Registro Notarial N° 310; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 310, formalizada por el
escribano Carlos Enrique Monckeberg. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Carlos Enrique Monckeberg, D.N.I. Nº
5.617.693, matrícula Nº 3482, como titular del Registro Notarial Nº 310. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 310, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
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Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 101/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 637.830/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Hee Seon Kim, por la cual solicita se acepte su renuncia como adscripta del
Registro Notarial Nº 1902; 
Que, la escribana Hee Seon Kim fue designada adscripta al Registro Notarial Nº 1902,
por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, de fecha 31 de marzo del año en curso, presentando su renuncia a dicho cargo
el día 18 de abril del corriente, sin haber tomado posesión del mismo; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Hee Seon Kim ha
observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, la titular del Registro Notarial Nº 1902, escribana Hee Sun Son, ha prestado su
conformidad a dicha renuncia; 
Que, la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial 1902, formalizada por la
escribana Hee Seon Kim. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Hee Seon Kim, D.N.I. Nº
18.864.635, matrícula Nº 5197, como adscripta del Registro Notarial Nº 1902. 
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 102/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 827.422/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Clarisa Liliana Victoria Erlijman de Parkansky, matrícula Nº 2.252, al cargo de titular del
Registro Notarial Nº 1.178; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
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registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
1.178, presentada por la escribana Clarisa Liliana Victoria Erlijman de Parkansky. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Clarisa Liliana Victoria Erlijman de
Parkansky, D.N.I. Nº 4.250.572, matrícula Nº 2.252, como titular del Registro Notarial
Nº 1.178. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.178, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 385/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, la Resolución Nº 778/MJYSGC/10, el Expediente Nº 371793/10 y la
carpeta SIGAF Nº 1452812/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente de referencia tramitó la adquisición Uniformes con destino
a los diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 778/MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 1731/SIGAF/10 y se adjudicó la adquisición de diferentes modelos de calzados con
destino a la Policía Metropolitana, a la firma BORCAL S.A.I.C. (Renglones 6, 12 y 80)
por la suma de pesos setecientos setenta y nueve mil novecientos ($ 779.900.-),
expidiéndose la Orden de Compra Nº 33.841/2010;
Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra Nº 33.841/10 fue
entregada en fecha 31 de agosto de 2010, previéndose para el Renglón 80 que la
entrega debía verificarse en forma inmediata;
Que, en fecha 04/10/10 la adjudicataria cumplió con la entrega de los elementos
previstos en el Renglón 80, según constancia que obra agregada a fojas 8/9 de la
carpeta citada en el visto;
Que, por Providencia Nº 935419/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, informó que debido a una demora en la confirmación de los
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números de los calzados por la Dirección de Materiales y Bienes, dependiente de la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, con fecha 28
de septiembre de 2010 se notificó a la firma BORCAL SAIC acerca de las cantidades a
proveer de cada número de calzado correspondiente al mencionado Renglón;
Que, por ello y atento lo establecido en el tercer párrafo del artículo 114 del Decreto Nº
754/08, corresponde justificar a la firma BORCAL SAIC al sólo efecto de la no
aplicación de penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de la Orden de
Compra Nº 33841/10, para la entrega de los elementos contemplados en el Renglón Nº
80.
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Justifícase a la firma BORCAL S.A.I.C., al sólo efecto de la no aplicación de
penalidades, el período empleado para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº
33841/10, correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1731/SIGAF/10,
para la entrega de quinientos pares de zapatos servicio social con destino a la Policía
Metropolitana, comprendidos en el Renglón Nº 80.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 386/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10 y el Expediente Nº
923676/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
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Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Comunicación Oficial Nº 893872-ISSP/11, el Instituto Superior de
Seguridad Pública informó que el personal detallado en el anexo que forma parte
integrante de la presente, ha comenzado el Curso de Nivelación y Profundización de
esa Institución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprúebase el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784/MJYSGC/10, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 30 de Mayo
de 2011 y 08 de Julio de 2011.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo
1º 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.° 387/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 983048/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
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en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que los partidos Coalición Cívica -Afirmación para una República Igualitaria-, Unión por
Todos y el partido PODES han solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011, los partidos mencionados, conformando una Alianza, han
oficializado candidaturas para las categorías de categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno, Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales convocada
para el día 10 de julio de 2011;
Que el partido PODES no ha participado en la elección Legislativa del año 2009
correspondiéndoles la suma dispuesta por el artículo 10 punto 1 inciso b) de la Ley Nº
268;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde al partido
PODES en concepto del aporte público, para cada una de las categorías por las cuales
se presenta, la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20);
Que los partidos Coalición Cívica -Afirmación para una República Igualitaria- y Unión
por Todos han participado en las elecciones Legislativas del año 2009 conformando
una Alianza, cuyo acuerdo de distribución de fondos obra en el expediente;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 10 punto 1 inciso a) de la Ley Nº 268, por cada una de las
categorías por las cuales se presentan, los siguientes montos: al partido Coalición
Cívica -Afirmación para una República Igualitaria- la suma de pesos doscientos
ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta centavos ($288.658,30) y al
Partido Unión por Todos la suma de pesos noventa y ocho mil ciento cuarenta y tres
con ochenta y dos centavos ($98.143,82);
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, a cada uno, en concepto del aporte público para la campaña previsto
por el artículo 10 punto 1 c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los partidos
Coalición Cívica -Afirmación para una República Igualitaria-, Unión por Todos y el
partido PODES solicitaron expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña en la Cuenta Bancaria Especial de la Alianza Coalición Cívica en la Cuenta
Corriente Especial Nº 29489/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111,
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, todo lo cual consta en el expediente del Visto.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma
de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido
PODES.
Artículo 2.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos doscientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta centavos
($288.658,30); favor del partido Coalición Cívica -Afirmación para una República
Igualitaria-.
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Artículo 3.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos noventa y ocho mil ciento cuarenta y tres con ochenta y dos centavos ($
98.143,82) a favor del partido Unión por Todos.
Artículo 4.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido PODES.
Artículo 5.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
doscientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta centavos
($288.658,30) a favor del partido Coalición Cívica -Afirmación para una República
Igualitaria-.
Artículo 6.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
noventa y ocho mil ciento cuarenta y tres con ochenta y dos centavos ($98.143,82) a
favor del partido Unión por Todos.
Artículo 7.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma
de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido
PODES.
Artículo 8.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos doscientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta centavos
($288.658,30) favor del partido Coalición Cívica -Afirmación para una República
Igualitaria-.
Artículo 9.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos noventa y ocho mil ciento cuarenta y tres con ochenta y dos centavos
($98.143,82) a favor del partido Unión por Todos.
Artículo 10.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Coalición Cívica -Afirmación para una
República Igualitaria-, Unión por Todos y PODES la suma de pesos treinta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($ 34.460,34) para la categoría
Jefe/a y Vicejefe/ de Gobierno a cada uno de ellos.
Artículo 11.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Coalición Cívica -Afirmación para una
República Igualitaria-, Unión por Todos y PODES la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad a cada uno de ellos.
Artículo 12.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Coalición Cívica -Afirmación para una
República Igualitaria-, Unión por Todos y PODES la suma de pesos treinta y cinco mil
veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales a cada uno de ellos.
Artículo 13.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos un millón cuatrocientos cincuenta mil seis con noventa y dos centavos
($1.450.006,92) correspondiente a los partidos Coalición Cívica -Afirmación para una
República Igualitaria-, Unión por Todos y PODES, mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial a nombre de la Alianza Coalición Cívica Nº 29489/0, del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 14.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 388/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 983972/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el Partido Nacionalista Constitucional -UNIR- ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas
Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
conformando una alianza y no ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, la apoderada
del Partido Nacionalista Constitucional -UNIR- solicitó expresamente el depósito de los
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del Partido
Nacionalista Constitucional Cuenta Corriente Nº 2670/3, del Banco Ciudad de Buenos
Aires, Sucursal Nº 17, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre
la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al Partido Nacionalista Constitucional -UNIR- para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al Partido Nacionalista Constitucional -UNIR- para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al Partido Nacionalista Constitucional -UNIR- para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del Partido Nacionalista Constitucional -UNIR- la
suma de pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos
($ 34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil
veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil ciento cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($100.157,92) al
Partido Nacionalista Constitucional -UNIR- mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 2670/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 17, de titularidad
del Partido Nacionalista Constitucional.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 389/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 983016/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
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Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido IDEAR ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
conformando una alianza y no ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido IDEAR solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña en la Cuenta Bancaria Especial del Partido IDEAR, Cuenta Corriente Nº
28898/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al Partido IDEAR para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20)
en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la
Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al Partido IDEAR para la categoría de Diputados/as de la Ciudad
la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) en
concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la Ley
Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al Partido IDEAR para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20)
en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la
Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del Partido IDEAR la suma de pesos treinta y cuatro
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mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($ 34.460,34) para la categoría
de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil doscientos treinta
y uno con setenta y un centavos ($ 25.231,71) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con veintisiete centavos
($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil ciento cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($100.157,92) al
Partido IDEAR mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28898/3, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 744/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 774842-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, el Sr. Walter Krauesteky, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Emilio Lamarca entre Miranda y E. González, el día
lunes 20 de junio de 2011, en el horario de 09.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar
la conmemoración del Día de la Bandera; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Walter Krauesteky, de la
calzada Emilio Lamarca entre Miranda y E. González, sin afectar bocacalles, el día
lunes 20 de junio de 2011, en el horario de 09.00 a 13.00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la conmemoración del Día de la 
Bandera. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 745/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
141.318-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 26 de Junio de 2011, en el horario de
09:30 a 11:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón
7 Kleenex“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retomando por
esta, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
Domingo 26 de Junio de 2011, en el horario de 09:30 a 11:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada “Maratón 7 Kleenex“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retomando por
esta, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles extremas, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05:00
a 11:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes. 
Artículo 2º. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
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continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes. 
Artículo 3º. El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 292/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.008/GCBA/2003 y el Expediente Nº 875.194/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del artículo 17 inc.1 del Decreto mencionado en el visto se delegó en
los funcionarios con nivel no inferior a Subsecretarios la facultad de encomendar a la
Mesa General de Entradas, Salida y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que
se hallen perdidas o extraviadas;
Que el Expediente N° 489.702/2011 se encuentra ingresado a la Dirección General
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Planeamiento y Presupuesto el 27 de abril de 2011, según el Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (S.A.D.E.);
Que la citada Dirección General al no localizar la actuación solicitó su búsqueda en el
ámbito de las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaría y ante el
resultado negativo dispuso la publicación de la búsqueda en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por 72 hs. entre los días 31.05.2011 y 02.06.2011;
Que al haber sido infructuosa su la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 17 del Decreto 2.008/2003, solicita ordenar la reconstrucción del Expediente
N° 489.702/MGEYA/2011, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 2.008//2003,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 489.702/MGEYA/2011,
conforme el procedimiento establecido en el Artículo 17 del Decreto N° 2.008/2003.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a la Dirección
General Planeamiento y Presupuesto y a la Dirección General Mesa de Entradas y
Salidas de Archivo. Cumplido Archívese. Kirby
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 293/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.008/GCBA/2003 y el Expediente Nº 875.174/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del artículo 17 inc.1 del Decreto mencionado en el visto se delegó en
los funcionarios con nivel no inferior a Subsecretarios la facultad de encomendar a la
Mesa General de Entradas, Salida y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que
se hallen perdidas o extraviadas;
Que el Expediente N° 548.052/2011 se encuentra ingresado a la Dirección General
Planeamiento y Presupuesto el 27 de abril de 2011, según el Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (S.A.D.E.);
Que la citada Dirección General al no localizar la actuación solicitó su búsqueda en el
ámbito de las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaría y ante el
resultado negativo dispuso la publicación de la búsqueda en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por 72 hs. entre los días 31.05.2011 y 02.06.2011;
Que al haber sido infructuosa su la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 17 del Decreto 2.008/2003, solicita ordenar la reconstrucción del Expediente
N° 548.052/MGEYA/2011, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 2.008//2003,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 548.052/MGEYA/2011,
conforme el procedimiento establecido en el Artículo 17 del Decreto N° 2.008/2003.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a la Dirección
General Planeamiento y Presupuesto y a la Dirección General Mesa de Entradas y
Salidas de Archivo. Cumplido Archívese. Kirby
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 294/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.008/GCBA/2003 y el Expediente Nº 875.218/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del artículo 17 inc.1 del Decreto mencionado en el visto se delegó en
los funcionarios con nivel no inferior a Subsecretarios la facultad de encomendar a la
Mesa General de Entradas, Salida y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que
se hallen perdidas o extraviadas;
Que el Expediente N° 525.796/2011 se encuentra ingresado a la Dirección General
Planeamiento y Presupuesto el 27 de abril de 2011, según el Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (S.A.D.E.);
Que la citada Dirección General al no localizar la actuación solicitó su búsqueda en el
ámbito de las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaría y ante el
resultado negativo dispuso la publicación de la búsqueda en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por 72 hs. entre los días 31.05.2011 y 02.06.2011;
Que al haber sido infructuosa su la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 17 del Decreto 2.008/2003, solicita ordenar la reconstrucción del Expediente
N° 525.796/MGEYA/2011, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 2.008//2003,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 525.796/MGEYA/2011,
conforme el procedimiento establecido en el Artículo 17 del Decreto N° 2.008/2003.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a la Dirección
General Planeamiento y Presupuesto y a la Dirección General Mesa de Entradas y
Salidas de Archivo. Cumplido Archívese. Kirby
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RESOLUCIÓN N.° 295/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.008/GCBA/2003 y el Expediente Nº 875.149/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del artículo 17 inc.1 del Decreto mencionado en el visto se delegó en
los funcionarios con nivel no inferior a Subsecretarios la facultad de encomendar a la
Mesa General de Entradas, Salida y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que
se hallen perdidas o extraviadas;
Que el Expediente N° 530.354/2011 se encuentra ingresado a la Dirección General
Planeamiento y Presupuesto el 27 de abril de 2011, según el Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (S.A.D.E.);
Que la citada Dirección General al no localizar la actuación solicitó su búsqueda en el
ámbito de las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaría y ante el
resultado negativo dispuso la publicación de la búsqueda en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por 72 hs. entre los días 31.05.2011 y 02.06.2011;
Que al haber sido infructuosa su la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 17 del Decreto 2.008/2003, solicita ordenar la reconstrucción del Expediente
N° 530.354/MGEYA/2011, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 2.008//2003,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 530.354/MGEYA/2011,
conforme el procedimiento establecido en el Artículo 17 del Decreto N° 2.008/2003.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a la Dirección
General Planeamiento y Presupuesto y a la Dirección General Mesa de Entradas y
Salidas de Archivo. Cumplido Archívese. Kirby
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 991/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 975081/2011, Y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 715/MSGC/2011, se autorizaron guardias para médicos
pediatras y para profesionales de kinesiología, en todos los Servicios de Pediatría de
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los Hospitales Generales de Agudos y Generales de Niños, dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para médico de terapia
intensiva o intermedia pediátrica en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand,
en el período comprendido entre los meses de mayo a septiembre de 2011, inclusive,
en función de la mayor incidencia de enfermedades respiratorias, como bronquiolitis,
neumonía y bronquitis, correspondiente al período estacional;
Que la excesiva demanda de atención en los Servicios de Pediatría, tanto en la
consulta externa como en la internación, ha demostrado tener tal magnitud que justifica
la implementación de la modalidad que se propicia, para la optimización del tratamiento
de las patologías mencionadas;
Que, en función de lo expuesto, resulta de imprescindible necesidad reforzar, desde la
suscripción de la presente hasta el mes de septiembre de 2011, inclusive, además de
lo indicado precedentemente, la prestación del servicio de enfermería, priorizando la
atención de los pacientes pediátricos, independientemente de cualquier normativa
restrictiva para la realización de módulos; 
Que, a los fines mencionados, corresponde otorgar módulos de enfermería para
responder a la criticidad de la prestación, en función al grave estado de ocupación de
los servicios, incluidos los establecimientos privados; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Facúltase a los Directores de los Hospitales Generales de Agudos y
Generales de Niños, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a autorizar módulos de enfermería para cubrir las necesidades de los Servicios
de Terapia Intensiva/ Intermedia Pediátricas y Neonatología, en el período
comprendido entre la suscripción de la presente y hasta el mes de septiembre de 2011,
inclusive, y sin restricción de cupo alguno.
Artículo 2.- Indicase a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, a través de la Dirección Operativa Enfermería, a iniciar actuaciones y
elaborar proyecto de Decreto que faculte a los Directores de los Hospitales Generales
de Agudos y Generales de Niños, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a autorizar enfermeros contratados en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Nº 604/2009, a realizar módulos de enfermería, conforme lo establecido en la
Resolución Nº 1762/MSGC/2006, sus modificatorios y complementarios. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimientos, demás fines y notificación pertinente, pase a la Subsecretaría
de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y
IV, Redes y programas de salud y Administración y desarrollo de recursos humanos en
salud. Cumplido, archívese. Lemus
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4473/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.238.863-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Adrián Leonardo Riva, D.N.I. 17.255.850, CUIL. 20-17255850-0, ficha 429.842,
como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 8, D.E. 13
“Paula Albarracín de Sarmiento“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de
febrero de 2.008 y hasta el 4 de marzo de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Adrián Leonardo Riva, D.N.I. 17.255.850,
CUIL.20-17255850-0, ficha 429.842, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la
Escuela Técnica N° 8, D.E. 13 “Paula Albarracín de Sarmiento“, del Ministerio de
Educación, desde el 18 de febrero de 2.008 y hasta el 4 de marzo de 2.009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4486/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos
educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4546/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La carpeta Nº 300.694/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal
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como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4547/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 401.477-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4666/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 199.221-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por
diversos agentes, en la Planta Transitoria Docente Programa Módulos Institucionales
de Inclusión Escolar, en la Escuela Normal Superior N° 3; 
Que, los mismos se efectúan, desde el 1 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2.009,
teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de
convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes, en la Planta Transitoria Docente Programa
Módulos Institucionales de Inclusión Escolar, en la Escuela Normal Superior N° 3,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 30 de
noviembre de 2.009, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en las
reparticiones en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5207/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 728.749-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La adquisición de una segunda lengua en los primeros
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años: estrategias para el aula de nivel inicial y los primeros años de primaria“,
presentado por el ESARP  Educadores Asociados del Río de la Plata (B-206), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;Que de las mencionadas
evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos académicos y se adecua a
las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y avala la propuesta presentada por la institución propiciante; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6019/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 876.305/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Lo que hay que saber para poder enseñar ecología y medio
ambiente“ presentado por el Instituto Isaac Bakchellian (C-477) el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación “Lo que hay que saber
para poder enseñar ecología y medio ambiente“ presentado por el Instituto Isaac
Bakchellian (C-477) , según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7237/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
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23-DGOGPP/07, la Nota N° 913380/DGAR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad; 
Que por la Resolución Nº 232/MJGGC/2010 fue designado en el cargo de Director
Operativo de la Dirección Operativa de Administración General el señor Oscar Néstor
Caeiro (DNI 12.850.413); 
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por la Resolución N° 612/MJGGC/2010; 
Que por el expediente que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión
presentando por el señor Oscar Néstor Caeiro, el cual se ajusta a los requisitos de
tiempo y forma prescriptos por la normativa vigente; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del señor Oscar Néstor Caeiro (DNI
12.850.413) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo
25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y retribúyase la
misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2696/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1105249/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Gloria Rut Lerner, D.N.I. 11.360.488, CUIL. 27-11360488-9, ficha 377.268,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Liceo Nº 1, D.E. 2 “José Figueroa
Alcorta“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 25 de agosto de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Gloria Rut Lerner,
D.N.I. 11.360.488, CUIL. 27-11360488-9, ficha 377.268, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en el Liceo Nº 1, D.E. 2 “José Figueroa Alcorta“, del Ministerio de
Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 25 de agosto de 2010. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5555/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1.126.944/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que los Institutos “Santa Ana y San Joaquín“ (A-252) y “Juan Amós Comenio“ (A-817),
solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de la carrera
“Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación“; 
Que lo peticionado se ajusta a los lineamientos emanados de la Ley N° 26.206, de las
Resoluciones CFE N° 24/07, N° 74/08 y N° 83/09, y de la Resolución Nº 734/MEGC/10;

Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala el
presente trámite; 
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Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

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

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios de la carrera
“Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación“, presentado por los
Institutos “Santa Ana y San Joaquín“ (A-252) y “Juan Amós Comenio“ (A-817), obrante
en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto “Santa Ana y San Joaquín“
(A-252), sito en Olazábal N° 1.440, y en el Instituto “Juan Amós Comenio“ (A-817),
ubicado en Tinogasta N° 5.824. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar, en mérito de la conveniencia, la implementación del Plan aprobado en
el artículo 1 de la presente Resolución, a otras instituciones que lo soliciten y que se
evalúen como convenientes, mientras dure la experiencia. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica
el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Planificación y
Control de Gestión, de Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5566/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.467.684/DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del proyecto de postítulo
docente “Especialización Superior en Mediación Educativa“, para ser implementado en
el Instituto de Formación Superior SEDEBA, con incorporación a la enseñanza oficial
en trámite; 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734-MEGC/2010, establece las condiciones,
requisitos y circuito que debe cumplimentarse ante la presentación de ofertas de
postítulos docentes por parte de instituciones educativas; 
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Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su
aprobación; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala el dictamen favorable a la propuesta
en crisis; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5858/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 865.683/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Resolución Nº 22/07 del Consejo Federal de Educación aprobó los
“Lineamientos para un Plan Federal de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
2007-2011“ estableciendo que las jurisdicciones articularán acciones con otros
ministerios y organismos gubernamentales, particularmente de la Función Pública, de
Trabajo Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos
Humanos y de Salud y se vincularán con las organizaciones de la comunidad y actores
del mundo de la producción y del trabajo, a los efectos de acordar distintas formas de
participación; 
Que la citada norma se inspira en las Leyes de Educación Nacional Nº 26.206, de
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y de Financiamiento Educativo Nº 26.075, en
cuanto generan condiciones institucionales para el desarrollo de la política educativa; 
Que por Resolución Nº 66/08 del Consejo Federal de Educación se aprobó el
desarrollo del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios “FinEs“; 
Que por el Convenio Nº 942/08 el Ministerio de Educación de la Nación y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, asumieron el compromiso de aunar esfuerzos para el
desarrollo del citado plan en esta jurisdicción; 
Que es política del Ministerio de Educación promover la educación permanente de
jóvenes y adultos; 
Que por Resolución Nº 8644/MEGC/08 se resolvió implementar el Plan de Finalización
de Estudios Primarios y Secundarios  FinEs el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme el Convenio oportunamente suscripto entre la Ciudad y el
Ministerio de Educación de la Nación; 
Que por Resolución Nº 3789/MEGC/2009 se dispuso la implementación de la primera
etapa del mencionado Plan en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a partir de los compromisos asumidos entre la jurisdicción y el Ministerio de
Educación Nacional desde el 2009, además de continuar con la primera, se
implementa la segunda etapa del Plan, destinada a los jóvenes y adultos mayores de
18 años que no iniciaron o no terminaron la primaria o la secundaria correspondiendo
complementar las disposiciones de las Resoluciones Nº 8644/MEGC/08 y Nº
3789/MEGC/2009; 
Que por razones de oportunidad y mérito corresponde hacer extensiva la
implementación del Plan FinEs a los jóvenes y adultos empleados que cumplan
funciones en cualquier repartición u organismo descentralizado dependiente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de planta permanente y/o no
permanente que no iniciaron, o no completaron su educación primaria y/o secundaria,
conforme lo dispuesto en el Anexo I de la resolución CFE Nº 66/08; 
Que para ello, la repartición u organismo descentralizado podrá solicitar expresamente
la inclusión de su personal dependiente en los alcances del Plan; 
Que a tales efectos los interesados serán considerados como alumnos matriculados en
establecimientos educativos de esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
implementación del Plan FinEs oportunamente dispuesto por las Resoluciones Nº
8644/MEGC/08 y Nº 3789/MEGC/2009 extendiéndose el mismo a los jóvenes y adultos
mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la primaria o la secundaria
conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa de dicho Plan. 



N° 3691 - 24/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

Articulo 2°.- Extiéndase la implementación del Plan FinEs a los jóvenes y adultos
empleados que cumplan funciones en cualquier repartición u organismo
descentralizado dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de
planta permanente y/o no permanente que no iniciaron, o no completaron su educación
primaria y/o secundaria, conforme lo dispuesto en el Anexo I de la Resolución Nº 66/08
del Consejo Federal. 
Articulo 3°.- Establécese que la aplicación del citado Plan se instrumentará a través de
Acuerdos a celebrarse entre el Ministerio de Educación y las distintas reparticiones u
organismos descentralizados requirentes. 
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y comuníquese por copia autenticada a la Subsecretaria de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Estatal,
de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional, y a las Direcciones de
Educación Media, Técnica, Artística, de Adultos y Adolescentes y de Formación
Profesional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 153/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 383116/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el deportista MANGIACABALLI, NORBERTO, DNI Nº 16.894.438, CUIL Nº
20-16894438-2, recibió un subsidio por el monto de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE CON 41/100 ($2.827.41), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
457/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
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Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que a fs. 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 del pasaje; 
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 deportista amateur
MANGIACABALLI, NORBERTO DNI Nº 16.894.438, por el monto de pesos DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 41/100 ($2.827,41), importe que fuera otorgado
mediante Resolución Nº 457/SSDEP/10, 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.° 154/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 383144/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista CAVALLINI, ANA MARÍA, DNI Nº 14.293.727, CUIL Nº
27-14293727-7, recibió un subsidio por el monto de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE CON 41/100 ($2.827,41), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
456/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
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recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que a fs. 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación del pasaje; 
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 la deportista amateur
CAVALLINI, ANA MARÍA, DNI Nº 14.293.727, por el monto de pesos DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CON 41/100 (·$2.827,41), importe que fuera
otorgado mediante Resolución Nº 456/SSDEP/10, 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.° 156/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 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, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 261492/11, 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 1.475.147/09 la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE
SQUASH solicitó un subsidio para el financiamiento de la Escuela de desarrollo del
Squash. Capacitación de entrenadores, equipo de alto rendimiento, mantenimiento del
sitio Web, Traslados, alojamiento e Inscripción a torneos y mediante Resolución Nº
293/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($
35.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2ª del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro ünico de Instituciones Deportivas,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 68 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 la ASOCIACIÓN
METROPOLITANA DE SQUASH, CUIT Nº 30-70213951-8 del subsidio otorgado según
Resolución Nº 293/09 de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General 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.° 157/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 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, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 382.419/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.588.245/2010 el CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ solicitó
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subsidio para obras de infraestructura preexistente y a la adquisición de material
deportivo, recibiendo un subsidio por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.14 y 15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB ARGENTINO
DE AJEDREZ, CUIT Nº 30-52725214-4, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
465/SSDEP/2011, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-) de
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General 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.° 158/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 896/07, el Expediente Nº
1016808/SSDEP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que la deportista DA SILVA, MARÍA BERNARDETE, DNI Nº 92.668.653, CUIL Nº
23-92668653-4 solicitó y recibió un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto
de pesos CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRÉS
CENTAVOS ($5.794,23) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 147/SSDEP/09
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en el marco de la Ley Nº 311; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el Artículo 5º del Anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en
la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs.15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por la deportista amateur DA
SILVA, MARIA BERNARDETE, DNI Nº 92.668.653, CUIL Nº 23-92668653-4, por un
monto de pesos CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23), importe que fuera otorgado por Resolución Nº
147/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General 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.° 159/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 u 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
323.937/11, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 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 1.447.088/09 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMÉRICA
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DEL SUD recibió un subsidio para la promoción y fortalecimiento de las actividades de
baby fútbol, básquet, voley y fútbol sala por un monto de PESOS QINCE MIL
($15.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el
proyecto original y que tal redireccionamiento le fue otorgado según Resolución Nº
62/SSDEP/11; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.22 y 23 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO AMÉRICA DEL SUD, CUIT Nº 30-59507637-0, del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 464/SSDEP/10, por un monto de PESOS QUINCE MIL
($15.000.-) de conformidad con la normativa vigente.. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 160/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 u 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
2.695/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el Expediente Nº 66.000/2007 el CLUB LINIERS recibió subsidio para obras
de infraestructura por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición del subsidio recibido presentando
documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.19, 20 y 54 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB LINIERS, CUIT
Nº 30-52673292-4, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 267/SSDEP/07, por
un monto de PESOS VEINTCINCO MIL ($25.000.-) de conformidad con la normativa
vigente.. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 161/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 280956/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista BENITEZ, JAVIER ALEJANDRO, DNI Nº 25.288.232, CUIL Nº
20-25.288.232-5, recibió un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO ($6.895,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
349/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
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Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directivas del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que a fs. 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 que obsten a la validez de los
comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur
BENITEZ, JAVIER ALEJANDRO , DNI Nº 25.288.232, por el monto de pesos SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($6.895,00), importe que fuera otorgado
mediante Resolución Nº 343/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 162/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 284725/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista AUBONE ABREGÚ, CATRIEL MARÍA, DNI Nº 31.832.974, CUIL Nº
20-31832974-6, recibió un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO ($6.895,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
331/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directivas del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria y la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que a fs. 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
AUBONE ABREGÚ, CATRIEL MARÍA, DNI Nº 31.832.974, por el monto de pesos SEIS
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($6.895,00), importe que fuera otorgado
mediante Resolución Nº 331/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 138/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 16 de junio de 2011 
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.3.1 del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra partida
presupuestaria del Programa 17;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto N°
92-GCABA-10 (BOCBA N° 3.349).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.3.1 del Programa 1, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 59/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 49.425-08, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 208-ASINF-10 se rescindió parcialmente el contrato celebrado
con la empresa Snoop Consulting S.R.L. por el “Servicio de Diseño, Desarrollo e
Implementación en Producción de un Sistema de Gestión de los Aportes del GCBA a
las Escuelas Privadas“; 
Que por los artículos 2º y 3º del precitado acto administrativo se ordenó la deducción
de las facturas emergentes del contrato la suma de pesos ciento noventa y siete mil
trescientos cuarenta y ocho con 97/100 ($ 197.348,97.-) y la ejecución parcial de la
garantía de cumplimiento de contrato; 
Que la Dirección General de Contaduría a través de CG 1.541.338-DGCG-10 hizo
saber que “... no procedería deducir de la facturación relativa al Contrato la parte
rescindida, antes bien debería cumplimentarse con los términos de su art. 3º, en el que
se prevé la ejecución de la Garantía correspondiente.“; 
Que respecto a la deducción ordenada, atento la letra de los artículos 129 y 133 de la
Ley Nº 2.095 que establecen la rescisión del contrato y la ejecución de la garantía de
cumplimiento del contrato parciales, corresponde modificar el acto administrativo dado
que aquel a medida resulta improcedente; 
Que no obstante, cabe considerar la manifestación de la adjudicataria expresada a fs.
1.229/30 en la que solicita la sustitución de la ejecución de la garantía de cumplimiento
del contrato por la deducción del monto correspondiente a dicha ejecución de los
importes pendientes de cobro por su parte; y la reducción de la garantía técnica en
proporción a la rescisión parcial; 
Que en este contexto, se advierte que la empresa no pretende evadir con su solicitud la
penalización impuesta, sino que ofrece como crédito en su sustitución, las facturas
pendientes de pago por este Gobierno, por lo que en caso de acceder al pedido no se
estarían afectando los intereses de este último; 
Que en efecto, la ejecución en los términos solicitados, evitaría el impulso del
procedimiento de ejecución de la garantía constituida y facilitaría el cobro de la carga
impuesta, por lo que el pedido resulta razonable y debe acogerse en tanto resulta
favorable al administrado y no perjudica los intereses de este Gobierno; 
Que por otro lado, acerca del importe de la deducción ordenada, si bien el mismo
constituye el efectivo incumplimiento de la empresa, su importe supera el diez por
ciento (10 %) del monto no provisto, por lo que corresponde descontar únicamente
hasta dicho porcentaje (conf. arg. artículo 99, inc. b, Ley Nº 2.095); 
Que en virtud de los antecedentes reseñados, cabe dejar sin efecto el artículo 3º de la
Resolución Nº 208-ASINF-2.010 y modificar lo resuelto en su artículo 2º; 
Que por último, en relación a la reducción proporcional de la garantía técnica a la
extensión de la rescisión parcial, cabe acceder a tal petición atento lo establecido en el
art. 113 del Decreto Nº 754-08 y del art. 14.3, a), i ) y b) del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que deje sin
efecto el artículo 3º de la Resolución Nº 208-ASINF-2.010, autorice la deducción del
importe correspondiente a la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato y
que reduzca la garantía técnica. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 129 y 133 de la Ley N°
2.095 y el artículo 113 del Decreto Nº 754-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 208-ASINF-2.010, el que
quedará redactado en los siguientes términos: “Dedúzcase de la factura emergente del
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contrato la suma de pesos diecinueve mil setecientos treinta y cuatro con 897/100 ($
19.734,897.-), en concepto de parte rescindida del contrato“. 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el artículo 3º de la Resolución Nº 208-ASINF-2.010. 
Artículo 3º.- Redúzcase proporcionalmente la garantía de técnica conforme el artículo
113 del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a Snoop Consulting S.R.L. de acuerdo a lo
normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la Dirección
de General de Contaduría y a la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 60/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 3.360/68, la Ordenanza Nº 35.337/79, el
Expediente Nº 583.357/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la situación procesal del agente Carlos A.
Centurión, F.C. Nº 192.545, de quien se dispuso su procesamiento por los delitos
previstos en los artículos 119 segundo y tercer párrafo y 130 del Código Penal, en el
Expediente Nº 29.208/06 que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nro. 5, Secretaría Nro. 116 y se encuentra privado de su libertad, estando
detenido en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2; 
Que atento dicha circunstancia y en función de lo previsto en la Ordenanza Nº
35.337/79, se procedió al bloque de los haberes del agente; 
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la Ciudad consideró que la
cuestión reúne mérito suficiente para disponer el inicio de un sumario administrativo en
el marco de las previsiones establecidas por la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo a los efectos de
ordenar la instrucción del pertinente sumario administrativo a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. 
Por ello, en virtud de los términos del art. 2 del Decreto Nº 3.360/68 y del art. 21 de la
Ley Nº 1.218, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al agente Carlos Aniano Centurión,
F.C. Nº 192.545, con motivo del Expediente Nº 29.208/06 que tramita en el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 5, Secretaría Nro. 116. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa Legal y Técnica y de
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Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 59/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nº 159114/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 03/04) por un importe de $ 30.000,00 (Pesos treinta mil); 
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 2011-112-HGAT se dispuso el l amado a Licitación
Privada Nº 72/2011 para el día 26 de Abril de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de OXIDO DE ETILENO con destino a la Div. Esterilización; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 943 /2011 a (fs. 55) se recibieron 1 (una)
oferta: ANTONIO MATACHANA SA, 
Que a fs. 56/57 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (64/69) 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 la oferta de:
ANTONIO MATACHANA 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
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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 70/71 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1016/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma ANTONIO MATACHANA
SA para el renglón 1, por un importe de $ 30.492,00 (pesos treinta mil cuatrocientos
noventa y dos). Ascendiendo la suma total a $ 30.492,00(pesos treinta mil
cuatrocientos noventa y dos) conforme Art. 109 de la Ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 109 de la Ley 2095/06 se realizó la
comunicación del resultado de la preadjudicación al participante del proceso licitarlo,
antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a publicar la
Preadjudicación el día 16/05/2011 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, 
 

LA SUB DIRECTORA 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 72/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de OXIDO DE ETILENO, a la firma: ANTONIO
MATACHANA SA para el renglón 1, por un importe de $ 30.492,00 (pesos treinta mil
cuatrocientos noventa y dos). Ascendiendo la suma total a $ 30.492,00 (Pesos treinta
mil cuatrocientos noventa y dos). 
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. Calderón - Cuomo
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 51/DGEGP/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 371/64, Artículos 26º y 27º; la Actuación Nº 4552DGEGP/95 - 3º Cuerpo,
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “HIDALGO“ (A-1162), sito en Neuquén 635 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado la cancelación del Instituto;
Que se ha dado la debida participación a los sectores Técnicos y Pedagógicos de esta
Dirección General en atención a lo prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION
DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 26 y 27 que los
institutos podrán suspender su funcionamiento o el de algunas de sus secciones por un
término no mayor de un año lectivo, siempre que medie causa justificada y previa
autorización de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la cual deberá
solicitarse 30 días antes de la iniciación del curso escolar, así como que si se tratare de
cursos o divisiones, la suspensión podrá extenderse hasta 3 años y deberá solicitarse
dentro de los10 días posteriores a la fecha fijada para el cierre definitivo de la
matriculación, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del Nivel o Sección solicitado cuyo
cumplimiento debe ser supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 472/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto “HIDALGO“
(A-1162), sito en Neuquén 635 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma
definitiva y dándose de baja su característica y la Sección Escuela Primaria con las
divisiones preexistes: “A“ de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y
Séptimo Grado, turno mañana, a partir del 17 de diciembre de 2010.
Artículo 2°.-Hacer constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total. 
Artículo 3°.-Dejar constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conl eva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
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Artículo 4º.-Ratificar que frente a la cancelación del Instituto, la responsabilidad de la
DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas
con planes de estudios similares en la zona. 
Artículo 5°.-Hacer saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º. 
Artículo 6°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Dirección Operativa de transferencias a
Institutos y Supervisión de Organización Escolar y Técnico Administrativa; vuelva a la
Coordinación Pedagógica Nivel Inicial y Primario, para su archivo. Jáuregui
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 52/DGEGP/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 371/64, Artículos 26º y 27º; la Actuación Nº 8480/DGEGP/92 - 3º Cuerpo,
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “CIELO AMERICANO“ (A-1078), sito en Manuel
Ugarte 2274 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado la cancelación
del Instituto;
Que se ha dado la debida participación a los sectores Técnicos y Pedagógicos de esta
Dirección General en atención a lo prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION
DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 26 y 27 que los
institutos podrán suspender su funcionamiento o el de algunas de sus secciones por un
término no mayor de un año lectivo, siempre que medie causa justificada y previa
autorización de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la cual deberá
solicitarse 30 días antes de la iniciación del curso escolar, así como que si se tratare de
cursos o divisiones, la suspensión podrá extenderse hasta 3 años y deberá solicitarse
dentro de los10 días posteriores a la fecha fijada para el cierre definitivo de la
matriculación, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del Nivel o Sección solicitado cuyo
cumplimiento debe ser supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 472/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto “CIELO
AMERICANO“ (A-1078), sito en Manuel Ugarte 2274 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en forma definitiva y dándose de baja su característica y la Sección
Escuela Primaria con las divisiones preexistes: “A“ de Primero, Segundo, Tercero,
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Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Grado, turno mañana, a partir del término lectivo 2010.
Artículo 2°.-Hacer constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total. 
Artículo 3°.-Dejar constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conl eva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.-Ratificar que frente a la cancelación del Instituto, la responsabilidad de la
DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas
con planes de estudios similares en la zona. 
Artículo 5°.-Hacer saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º. 
Artículo 6°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Dirección Operativa de transferencias a
Institutos y Supervisión de Organización Escolar y Técnico Administrativa; vuelva a la
Coordinación Pedagógica Nivel Inicial y Primario, para su archivo. Jáuregui
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 53/DGEGP/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 371/64, Artículos 26º y 27º; la Actuación Nº 14474/DGEGP/09, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “CIELO AMERICANO“ (A-1078), sito en Manuel
Ugarte 2274 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado la cancelación
del Instituto;
Que se ha dado la debida participación a los sectores Técnicos y Pedagógicos de esta
Dirección General en atención a lo prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION
DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 26 y 27 que los
institutos podrán suspender su funcionamiento o el de algunas de sus secciones por un
término no mayor de un año lectivo, siempre que medie causa justificada y previa
autorización de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la cual deberá
solicitarse 30 días antes de la iniciación del curso escolar, así como que si se tratare de
cursos o divisiones, la suspensión podrá extenderse hasta 3 años y deberá solicitarse
dentro de los10 días posteriores a la fecha fijada para el cierre definitivo de la
matriculación, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del Nivel o Sección solicitado cuyo
cumplimiento debe ser supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por el o y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 472/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
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Artículo 1°.-Cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto “CIELO
AMERICANO“ (A-1078), sito en Manuel Ugarte 2274 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en forma definitiva y dándose de baja su característica, la Sección
Educación Inicial Independiente con los cursos preexistes: “A“ (Sala de 5 años), “B“
(Sala 4 años) y “C“ (Sala de 3 años) ambos en turno mañana, a partir del término
lectivo 2010.
Artículo 2°.-Hacer constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total. 
Artículo 3°.-Dejar constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conl eva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.-Ratificar que frente a la cancelación del Instituto, la responsabilidad de la
DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas
con planes de estudios similares en la zona. 
Artículo 5°.-Hacer saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º. 
Artículo 6°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Dirección Operativa de transferencias a
Institutos y Supervisión de Organización Escolar y Técnico Administrativa; vuelva a la
Coordinación Pedagógica Nivel Inicial y Primario, para su archivo. Jáuregui
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 373/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 440865/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el acto administrativo indicado el Ministerio de Educación, en el marco del Plan
Integral de Escuelas Técnicas, transfirió la suma de pesos dos millones cincuenta y
nueve mil novecientos veinticuatro ($ 2.059.924);
Que en función a lo descripto en el considerando anterior la Dirección General de
Infraestructura Escolar ha elaborado un informe técnico a fs. 3/4, en el que se señala la
necesidad de ejecutar una rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Nº 2
“Osvaldo Magnasco” Distrito Escolar 9º sita en Av. Santa Fé Nº 3727 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de pesos dos millones cincuenta y nueve mil novecientos
veinticuatro ($ 2.059.924);
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente,
llame a Licitación Pública N° 37/2011 que tenga por objeto la rehabilitación integral en
el establecimiento educativo precedentemente mencionado;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego
de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
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contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 2 (dos) días en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional, con una anticipación mínima
de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por el Decreto 472/GCBA/10 y la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Llámase a Licitación Pública N° 37-11 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Nº 2 “Osvaldo Magnasco” Distrito
Escolar 9º sita en Av. Santa Fé Nº 3727, fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos dos millones cincuenta y nueve mil novecientos veinticuatro ($ 2.059.924).
Artículo 2.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de julio de 2011, a
las 11:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos trescientos ($
300.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4.- Instrúyase al Coordinador General de la Unidad Coordinadora Provincial del
Programa Nacional de Infraestructura, designado por Resolución Nº 4548/MEGC/2010
a realizar todos los trámites y actos que fueran pertinentes en orden a dar cumplimiento
a la presente licitación.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y
durante 2 (dos) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar, y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 6.-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.° 406/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 16 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 469.930/2011, la Disposición Nº



N° 3691 - 24/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

278/DGAR/2011, la Disposición Nº 319/DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 278/DGAR/2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-11 (28-11), 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° 7 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile 1371,
Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela N° 22
sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en
Independencia 758, Escuela N° 15 sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno
2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463,
Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215, Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N°
25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3 sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en
Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de
Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen 1057, Escuela N° 13 sita en Suarez
1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136, Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556,
Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249, Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22
sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24 sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en
San Juan 353, Escuela N° 27 sita en Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun
Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4),
Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66, Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10
sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14 sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch
3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha 1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847,
Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N° 20 sita en San Antonio 682, Escuela N°
13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en
Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de Oca 807, Escuela N° 3 sita en
Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos 530, Escuela N° 4 sita en Solís
1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N° 8 sita en Av. Amancio Alcorta
1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 sita en Av.
Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y Montesquieu, Escuela N° 11 sita
en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela Especial N° 14 del D.E. 3 sita en
Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela
Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317, Escuela Especial N° 3 del D.E.
5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del D.E. 6 sita en Carlos Calvo
3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en Independencia 2949, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta
y dos con cincuenta centavos ($ 856.142,50);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-11 (28-11) 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 319/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
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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.
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 1054-SIGAF-11 (28-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 4º de julio de 2011 a las
15:30 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 407/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 16 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 476.999/2011, la Disposición Nº
270/DGAR/2011, la Disposición Nº 314/DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 270/DGAR/2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública Nº 847-SIGAF-11 (26-11), 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° 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
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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, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos ochocientos
cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos ($
859.441,67);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 847-SIGAF-11 (26-11) 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 314/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
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en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- 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 847-SIGAF-11 (26-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 1º de julio de 2011 a las
15:30 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 408/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 16 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 477.263/2011, la Disposición Nº
271/DGAR/2011, la Disposición Nº 316/DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 271/DGAR/2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública Nº 846-SIGAF-11 (27-11), 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° 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
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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 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, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de pesos novecientos cincuenta y dos mil doscientos
ochenta y ocho con cuarenta y tres centavos ($ 952.288,43);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 846-SIGAF-11 (27-11) 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 316/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.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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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 846-SIGAF-11 (27-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 1º de julio de 2011 a las
16:30 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 411/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-08, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 664.264/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/18 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela N°
6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370, Escuela
N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya
2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí
1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero
2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquin 1943, Escuela de Danzas N° 1 DE 20°
sita en Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto
Ñunez 4355 (Comuna 5), 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 ochocientos noventa
y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con sesenta y tres centavos($ 899.434,63);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan deterioros en la
infraestructura edilicia 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
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
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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-04 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-08
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
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-08;
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-08, 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°
1293-SIGAF-11 (44-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva
Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10 DE 20° sita en
Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055, Escuela N° 5
DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5
DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159, Escuela N° 13
DE 20° sita en Cosquin 1943, Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245
(todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Ñunez 4355
(Comuna 5), 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
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1293-SIGAF-11 (44-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1293-SIGAF-11 (44-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela
N° 6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370,
Escuela N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en
Larraya 2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en
Guaminí 1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en
Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquin 1943, Escuela de Danzas N° 1
DE 20° sita en Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O.
Roberto Ñunez 4355 (Comuna 5), Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos ochocientos noventa y nueve mil
cuatrocientos treinta y cuatro con sesenta y tres centavos ($ 899.434,63);
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 8 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
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 911/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.010/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de bebidas, Whiskería,
Cervecería; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 151, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 134,45m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 “Pasaje Rivarola y la Piedad y
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su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos en inmuebles no
Catalogados, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 para el Distrito “C2”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2875-DGIUR-2009, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no generan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos: “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”;
Que a fs. 30 el recurrente hace renuncia expresa a la localización de publicidad, por lo
que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de bebidas, Whiskería,
Cervecería; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 151, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 134,45m² (Ciento treinta y cuatro
metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 912/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.164.874/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos;
verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos hasta 60 docenas; productos alimenticios en general; productos
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; Artículos de limpieza (en
góndola separada), por sistema autoservicio”, para el inmueble sito en la calle Defensa
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Nº 619, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 234,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2871-DGIUR-2009, obrante a fs. 8 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no conveniente acceder a la localización de los usos solicitados
toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan No Permitidos en el Distrito en
cuestión;
Que los Usos consignados No Permitidos son: “Autoservicio de productos alimenticios,
Autoservicio de productos no alimenticios”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; verduras,
frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja,
huevos hasta 60 docenas; productos alimenticios en general; productos alimenticios
envasados; bebidas en general envasadas; Artículos de limpieza (en góndola
separada), por sistema autoservicio”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 619,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 234,60m² (Doscientos treinta y cuatro
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), toda vez que los mismos
resultan No Permitidos en el Distrito.
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.° 913/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.357/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Instituto de Enseñanza (de circo y actividades artísticas)”, para el inmueble sito
en la calle Perú Nº 856, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 371,72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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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
2856-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 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 si bien el rubro “Instituto de enseñanza (de circo y actividades artísticas)”, no se
encuentra expresamente consignado, se encuadra en el rubro: “Institutos técnicos.
Academias. Enseñanza especializada, del Agrupamiento “Establecimientos educativos”
resultando Permitido en la Zona 2d del Distrito APH1;
Que la propuesta publicitaria presentada a fs. 3 y sus copias de fs. 4 a 6 cumple con la
normativa vigente, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Instituto de Enseñanza (de circo y actividades artísticas)”, para el inmueble
sito en la calle Perú Nº 856, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 371,72m²
(Trescientos setenta y un metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la localización de publicidad presentada a fs. 3 y sus copias de fs. 4
a 6 toda vez que cumple con la normativa vigente.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la
propuesta publicitaria obrante a fs. 6 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la fs. 5; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 4. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 914/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 49.177/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la excavación y construcción de una piscina de 10m³ de capacidad, para
el inmueble sito en la calle Sevilla Nº 2970/72, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 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
2864-DGIUR-2009, obrante a fs. 23, indica que las obras propuestas, en plano de fs. 3
y sus copias de fs. 21 y 22, cumplimentan lo establecido en el Artículo 4.1.1.2.1,
Normas particulares por zona, referido a la Zona 2 del Distrito APH3, Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico, del Código de Planeamiento Urbano, por lo que
correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la excavación y construcción de
una piscina de 10m³ de capacidad, para el inmueble sito en la calle Sevilla Nº 2970/72,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano de
fs. 22 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 915/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.532/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el
inmueble sito en la Av. Independencia Nº 352, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 20,85m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2868-DGIUR-2009, obrante a fs. 60 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
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de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 54, 55, 56, 57, 58 y 59 el recurrente
presenta los planos permitidos para el Distrito de Zonificación APH1, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el
inmueble sito en la Av. Independencia Nº 352, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 20,85m² (Veinte metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de publicidad obrantes a fs. 54, 55, 56, 57, 58 y 59,
toda vez que los mismos resultan permitidos para el Distrito de Zonificación APH1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 54 y 55 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinará las fs. 56 y 57; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva las fs. 58 y 59. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 916/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.326/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de antigüedades y objetos de arte; Comercio minorista
de artículos de iluminación del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista de
relojería y joyería”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883/85, UF Nº 4 y 13, con
una superficie a habilitar de 92,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
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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
2832-DGIUR-2009, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Joyería y relojería –
Compra y venta de metales y piedras”. Se admite como actividad complementaria un
taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la
superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad
independiente;
Que no se visan los usos “Comercio minorista de Antigüedades y Objetos de arte;
Comercio minorista de artículos de iluminación del hogar, bazar, platería, cristalería”,
dado que a fs. 18, en el punto primero del Contrato de Locación, menciona lo siguiente:
“PRIMERA: “LA LOCADORA” en su carácter de propietario da en locación a “LA
LOCATARIA” las Unidades Funcionales Nº 4 y 13, denominados local 2 y 105
respectivamente, sito en Av. Alvear Nº 1879/81/83/85, entre las de Av. Callao y
Ayacucho, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unidades para ser destinadas
exclusivamente a la “Compra – Venta de Alhajas y Afines”, de acuerdo al Artículo
Tercero de dicha sociedad, prohibiéndose otro uso que el que aquí se autoriza”;
Que a fs. 17, 33 y 34 el recurrente presenta planos de publicidad, los cuales son
permitidos, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de relojería y joyería”, para el inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1883/85, UF Nº 4 y 13, con una superficie a habilitar de 92,30m² (Noventa y
dos metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Deniégase la localización de los usos Comercio minorista de Antigüedades
y Objetos de arte; Comercio minorista de artículos de iluminación del hogar, bazar,
platería, cristalería”, dado que en los mismos no se encuentran contemplados en el
Contrato de Locación, obrante a fs. 18.
Artículo 3º.- Vísanse los planos de publicidad obrantes a fs. 17, 33 y 34, toda ves que
los mismos son permitidos en el Distrito.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
de publicidad a fs. 17 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinará la fs. 33; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 34. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 917/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 55.985/2007 y la Disposición Nº 337-DGIUR-2007; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados oportunamente se solicitó la localización de los usos
“Café-Bar, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Helados, etc.” en el inmueble sito en la
calle Amenabar Nº 933 Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso;
Que en el análisis realizado por el Área Técnica competente y por el Consejo del Plan
Urbano Ambiental se consideró que existían inconvenientes desde el punto urbanístico
en acceder a lo solicitado, denegándose por Disposición Nº 337-DGIUR-2007 del
27/11/2007 la localización de los usos requeridos, lo que ha sido notificado en forma
fehaciente en la misma fecha de emisión;
Que por Presentación Agregar Nº 1 y toda vez que los presentes obraban en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, los interesados solicitaron la remisión
de estos actuados a los fines de incorporar una nueva propuesta;
Que en la Presentación Agregar Nº 2 del 14/05/2008 los interesados solicitan que se
revea la situación de este expediente, teniendo en cuenta que en la actualidad se
desarrolla la actividad de “Restaurante” y solicitan la ampliación de los usos “Café-Bar,
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Helados, etc.”, para ofrecer servicios como casa de te
manifestando “... con una prestación orientada a adultos que acostumbran realizar
desayunos o meriendas en un ámbito clásico y elegante como es el local en cuestión”;
Que en función de lo solicitado el Área Técnica competente expresa en el Dictamen Nº
1.670-DGIUR-2008, que correspondería la intervención del Consejo del Plan Urbano
Ambiental en virtud de la nueva información aportada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera en el Informe Nº
344-DGIUR-2008 que previo a expedirse deberían los interesados acreditar la
pertinente habilitación como “Restaurante” del local en cuestión;
Que en atención a la documentación requerida a fs. 75 se incorpora fotocopia simple
del Certificado de Habilitación para el predio en cuestión de fecha 19/11/2008 para los
rubros “Com. Min. De Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Restaurante,
Cantina; Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empan, Postres, Flanes,
Churros, Grill”;
Que en esta nueva instancia y teniendo en cuenta la documentación aportada que
acredita los rubros habilitados, el Consejo del Plan Urbano Ambiental indica en el
Informe Nº 010-CPUAM-2009 que no tiene objeciones desde el punto de vista
urbanístico a la localización de los usos “Café-Bar, Whiskería, Cervecería, Lácteos,
Helados, etc.”, condicionado a que dicha actividad no se extienda a la vía pública y
dejándose expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto
por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial;
Que en función de la nueva documentación aportada las áreas técnicas consideraron
que puede accederse a los usos solicitados, por lo que corresponde hacer lugar a la
revisión planteada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Revisión planteado contra la Disposición Nº
337-DGIUR-2007.
Artículo 2º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 337-DGIUR-2007.
Artículo 3º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café-Bar, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Helados, etc.” como ampliación de los usos
ya habilitados de “Com. Min. De Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración);
Restaurante, Cantina; Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empan, Postres,
Flanes, Churros, Grill”; en el inmueble sito en la calle Amenabar Nº 933 Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso con una superficie de 413,31 m² (Cuatrocientos metros cuadrados
con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados que lo autorizado en el Artículo 3º está
condicionado a que la actividad a desarrollar no se extienda a la vía pública y además
no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto por encontrarse el local
emplazado en un distrito residencial.
Artículo 5º.- La presenten 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 él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 918/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.164.269/2009 por el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
solicita el visado de Aviso de Obra para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 540;
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 31 “Entorno Plaza
Lavalle” del Código de Planeamiento Urbano y está Catalogado con Nivel de
Protección Integral;
Que por los presentes se solicita el visado del Aviso de Obra consistente en tareas de
restauración de fachadas del denominado “Palacio de Justicia”;
Que el Área Técnica de esta Dirección General de Interpretación Urbanística informa
en el Dictamen Nº 2.890-DGIUR-2009 que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 6 a 20 y sus copias de fs. 24 a 68; cumplimentan
las normas correspondientes al Distrito APH en cuestión y responden al Grado 1 de
Intervención admisible para el Nivel Integral, por lo que consideran que corresponde su
visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
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deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico el “Aviso de Obra”
obrante de fs. 6 a 20 y sus copias de fs. 24 a 68, consistente en tareas de restauración
de fachadas del denominado “Palacio de Justicia” sito en la calle Talcahuano Nº 540,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el presente visado se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o nuevo tratamiento del inmueble, deberá ser consultada a esta Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo
autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
Memoria Descriptiva de fs. 54 a 68, para el Organismo se reservan las fs. 39 a 53 y
para archivo del Área Técnica se destinan las fs. 24 a 38, publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 919/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.217/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Venta de Antigüedades”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 772, con
una superficie a habilitar de 38,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2807-DGIUR-2009, obrante a fs. 34 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: “Antigüedades. Objetos de Arte”;
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.
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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: “Venta de Antigüedades”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
772, con una superficie a habilitar de 38,60m² (Trescientos ocho metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 920/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.070.698/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en: “Restauración y consolidación de fachadas”, para el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 923/29, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2811-DGIUR-2009, indica que según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y 3 y sus
copias de fs. 4 a 9, las tareas de puesta en valor de la fachada, consistentes en
limpieza, eliminación de vegetación invasiva, consolidación de revoques, tratamiento
de humedad, reposición de ornamentos y molduras, tratamiento de hierros expuestos,
sellado de fisuras, limpieza, verificación de anclaje y sellado de granito en planta baja,
limpieza y pintura de carpinterías de hierro y madera con antioxido y esmalte sintético
de color similar al existente;
Que en tal sentido, las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al
grado de intervención del inmueble en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en: “Restauración y consolidación de
fachadas”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 923/29, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 8 y 9 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 6 y 7; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 4 y 5. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 921/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 9.552/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Restaurante, Cantina, Café-bar y Parrilla”, en el inmueble sito en la Av. Alicia
Moreau de Justo Nº 1714/88, Planta Baja, UF Nº 109, UF Nº 25, 26 y 27 (Cocheras),
con una superficie total de 237,47m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 Puerto
Madero – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Se aclara que deberá dejar librada al uso público y sin cerramientos la galería ubicada
sobre la calle Juana Manuela Gorriti;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta
solicitud, deberá contar con el visado de esta Dirección General;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad y/o de los
toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
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
“Restaurante, Cantina, Café-bar y Parrilla”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau
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de Justo Nº 1714/88, Planta Baja, UF Nº 109, UF Nº 25, 26 y 27 (Cocheras), con una
superficie total de 237,47m² (Doscientos treinta y siete metros cuadrados con cuarenta
y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 922/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.198/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de helado (sin elaboración); Restaurante, cantina; Café,
bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas. Rosticería;
Comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 85, Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie a habilitar de 267,63m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2783-DGIUR-2009, obrante a fs. 37, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran comprendidos en los Usos
Permitidos del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que se visa el esquema de toldo obrante a fs. 31 y sus copias a fs. 34,35 y 36;
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
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de los usos: “Comercio Minorista de helado (sin elaboración); Restaurante, cantina;
Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas. Rosticería;
Comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 85, Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie a habilitar de 267,63m² (Doscientos sesenta y siete
metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad a fs. 36 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 923/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.070.386/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Receptoría de ropa para limpiar; Lavandería mecánica autoservicio
por sistema de autoservicio”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 913, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 25,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2777-DGIUR-2009, obrante a fs. 8, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el
Distrito en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Receptoría de ropa para limpiar;
Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”;
Que a fs. 5, 6 y 7 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad, por lo que no
corresponde el visado de la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Receptoría de ropa para limpiar; Lavandería mecánica autoservicio por
sistema de autoservicio”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 913, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 25,26m² (Veinticinco metros cuadrados con
veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 924/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.079.384/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 471/75, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2779-DGIUR-2009, obrante a fs. 16, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria descriptiva obrante a fs. 7, 8, 9 y copia de las mismas a fs. 10, 11 y 12,
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito en cuestión, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº
471/75, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 10 a 12 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 925/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 68.851/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General, de Productos
Alimenticios Envasados, de Bebidas en General envasadas, Casa de Comidas,
Rosticería”, en el local sito en la calle Campana Nº 2764, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 235,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIbI 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
1952-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado, de acuerdo a la documentación
aportada por el recurrente y al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código
antes citado se informa que:
a) A fs. 13 vta. obra constancia de habilitación a nombre del Señor Leonardo Adrián
Giorgio con los usos “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos,
Comercio minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
h/60 docenas” para una superficie de 209,96m².
b) La solicitud efectuada indicaría que desea ampliar el rubro con “Rosticería, casa de
comidas” y superficie de 25,96m².
c) Esta diferencia se la puede observar en el fondo del predio y en Planta Baja
superando el FOT del Distrito (que con los nuevos usos a instalar en él superarían el
FOT del Distrito).
d) Respecto al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado, la
actividad “Casa de comidas, Rosticería”, comprendida en el rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill” resulta afectada al numeral 26 y 38 de
Guarda o Estacionamiento Vehicular, afectada al numeral 26 y 38 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, afectada además a la referencia “C”, debiendo por lo tanto
el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
• La superficie cubierta que se pretende ampliar es de aproximadamente 25,96m².
• La superficie propuesta no se encuentra dentro de la superficie registrada superando
aún más el FOT del Distrito.
• Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Campana Nº 2774), Vivienda (Campana Nº 2750).
- Frente: Vivienda.
- Contrafrente: Vivienda.
• La cuadra (ambas aceras), tiene una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente el 66%, sin considerar la parcela solicitada no advirtiéndose en la
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misma otro uso similar al solicitado.
• En la parcela se desarrolla otro uso (Vivienda en 1º Piso).
• Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio.
• A fs. 14, por Disposición Nº 325-DGPINT-2004 se autorizó el uso “Comercio minorista
de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio minorista de aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; Comercio minorista de
verduras, frutas, carbón (en bolsa)”, con una superficie de 209,96m², superficie
comprendida a la registrada en Planta Baja;
Que en el plano de uso de fs. 1, se realizaron modificaciones y ampliaciones en el local
y que de acuerdo al plano de obra nueva de fs. 22 dichas obras no se encuentran
regularizadas;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos RIbI, esto es áreas residenciales
exclusivas, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la ampliación de rubro bajo superficie cubierta
registrada en la Planta Baja por plano del Expediente Nº 74.902/88, con los usos
“Rosticería, Casa de comidas”, para el inmueble en cuestión;
Que con respecto a la Ley Nº 123, de Impacto Ambiental, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, el uso solicitado se encuentra categorizado como Sin Relevante
Efecto Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 277-CPUAM-2009,
indica que considera que no debe admitirse lo solicitado, dado que, aunque el uso es
admisible, el inmueble registra exceso de FOT y faltan regularizar superficies;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2753-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.- Deniégase la ampliación de rubro con los usos “Rosticería, Casa de
comidas” para el inmueble sito en la calle Campana Nº 2764, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 235,92m² (Doscientos treinta y cinco metros cuadrados con
noventa y dos decímetros cuadrados), dado que aunque el uso es admisible, el
inmueble registra exceso de FOT y faltan regularizar superficies.
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.° 764/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 311.350/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, y Locales Comerciales
en Planta Baja”, en el inmueble sito en la calle Güemes Nº 4.202/06 esquina Armenia
Nº 2.394/96, y; 
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos, cumpliendo con las condiciones del Tipo A “Parcelas flanqueadas por edificios
de igual altura” resultando de aplicación las normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del
citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 2.041-DGIUR-2011 analizó el proyecto, de
acuerdo a la documentación adjunta, que está compuesta por Fachadas de la
propuesta emplazada en la esquina y de los edificios de ambas cuadras afectadas
obrantes a fs. 1 y 4; Relevamiento de los perfiles de las medianeras a fs. 10; Fotografía
del predio en cuestión y de las medianeras de los edificios linderos obrante a fs. 13;
Cortes, planos y axonometría de la propuesta obrante a fs. 19; Fachadas de la
propuesta a fs. 22; y Consulta catastral obrante de fs. 43 a 50;
Que de acuerdo a la documentación antes indicada, dicha Área Técnica informa que se
trata de la Parcela 32 ubicada en la esquina de la manzana típica, delimitada por las
calles Güemes, Armenia, Charcas y Virasoro;
Que dicho predio posee 11,19m de frente sobre la calle Armenia, y 19,12m de frente
sobre la calle Güemes, con una superficie total aproximada de 207,87 m²;
Que la parcela en cuestión, linda por un lado con la Parcela 31; de la calle Armenia Nº
2.384, que posee un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura de +20,08m
(a NPT) sobre la Línea Oficial, más un primer nivel retirado a + 22,88m (a NPT), un
segundo nivel retirado a + 25,68m (a NPT), y una altura total de +28,48m (a NPT);
Que por el otro lado, linda con la Parcela 33 de la calle Güemes Nº 4.214/16, que
posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre Línea Oficial de
+23,62m (a NPT), y una altura total de +26,52m (a NPT), de acuerdo a lo graficado y
medido en el esquema de perfil de medianera obrante a fs. 11;
Que ambos linderos, resultan ser edificios consolidados, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar y Locales
Comerciales en Planta Naja” de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs.16, los
cuales resultan usos permitidos en el distrito de localización, de acuerdo a lo
establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica entiende que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto el lindero sito en la Parcela 31 de la Calle Armenia Nº 2.384, de Planta
Baja + 6 pisos + 3 niveles retirados, presenta una altura de +20,08m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, más un primer nivel retirado a +22,88m (a NPT), más un segundo nivel
retirado a +25,68m (a NPT) y un ultimo nivel retirado alcanzando una altura total de
+28,48m (a NPT).; y el lindero sito en la Parcela 33 de la calle Güemes Nº 4.214/16, de
Planta Baja + 7 pisos + 1 nivel retirado, que presenta una altura sobre Línea Oficial de
+23,62m (a NPT) y un nivel retirado alcanzando aproximadamente una altura total de
+26,52m (a NPT) medidos en el relevamiento de las medianeras a fs. 10;
Es decir, que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de alturas
similares, se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial de la calle Armenia, una altura de
+19,70m (a NPT) similar a la del edificio lindero izquierdo de la Parcela 31, y por otro
lado una altura de +22,45m (a NPT) sobre la Línea Oficial de la calle Güemes, similar a
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la del edificio lindero derecho de la Parcela 33;
Por encima de los planos mencionados, podrá continuar con una volumetría siguiendo
los perfiles de ambos edificios linderos, hasta alcanzar una altura de +28,00m (a NPT),
admitiéndose por sobre este ultimo plano la materialización de un volumen destinado a
sala de máquinas de acuerdo a lo graficado a fs. 19;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera que el
presente caso se encuadra dentro de las normas previstas en el Artículo 4.10.1
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” - Tipo A, del ya mencionado código;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Güemes Nº
4.202/06 esquina Armenia 2.394/96, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 153, Parcela 32; las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento
a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto el lindero sito en la Parcela 31 de la Calle Armenia Nº 2.384, de Planta
Baja + 6 pisos + 3 niveles retirados, presenta una altura de +20,08m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, más un primer nivel retirado a +22,88m (a NPT), más un segundo nivel
retirado a +25,68m (a NPT) y un ultimo nivel retirado alcanzando una altura total de
+28,48m (a NPT).; y el lindero sito en la Parcela 33 de la calle Güemes Nº 4.214/16, de
Planta Baja + 7 pisos + 1 nivel retirado, que presenta una altura sobre Línea Oficial de
+23,62m (a NPT) y un nivel retirado alcanzando aproximadamente una altura total de
+26,52m (a NPT) medidos en el relevamiento de las medianeras a fs. 10;
Es decir, que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de alturas
similares, se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial de la calle Armenia, una altura de
+19,70m (a NPT) similar a la del edificio lindero izquierdo de la Parcela 31, y por otro
lado una altura de +22,45m (a NPT) sobre la Línea Oficial de la calle Güemes, similar a
la del edificio lindero derecho de la Parcela 33;
Por encima de los planos mencionados, podrá continuar con una volumetría siguiendo
los perfiles de ambos edificios linderos, hasta alcanzar una altura de +28,00m (a NPT),
admitiéndose por sobre este ultimo plano la materialización de un volumen destinado a
sala de máquinas de acuerdo a lo graficado a fs. 19;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23, para el archivo del Organismo
se destinarán las fs. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 765/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.399.116/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, en el predio sito en la
calle Laprida Nº 1.917, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.330-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código;
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Consulta Catastral de fs. 40 a 44; Medidas Perimetrales y Ancho de Calle a fs. 45 y 46;
Proyecto de Arquitectura en planta a fs. 9; Axonométrica del predio y sus linderos a fs.
13; Relevamiento fotográfico y croquis de la propuesta de fs. 4 a 8; Cortes a fs. 11;
Memoria Descriptiva a fs. 3; Plano de Relevamiento de alturas a fs. 14; y Vistas del
Proyecto y sus respectivos linderos a fs. 12;
Que de acuerdo a la documentación antes indicada, dicha Área Técnica informa que el
predio en cuestión, se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las calles
Peña, Laprida, José Andrés Pacheco de Melo y la Avenida Pueyrredón; insertándose
dentro de un área de alta densidad, con un tejido consolidado de gran porte;
Que se trata de la Parcela 18, que posee 9,02m de frente sobre la calle Laprida, por
10,94m en uno de sus lados, y 12,39m en el otro, con una superficie de 105,00 m², de
acuerdo con la documentación catastral obrante de fs. 41 a 43;
Que dicha parcela, linda con la Parcela 19 de Laprida Nº 1.911 esquina Peña Nº
2.595/99; que posee un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre Línea Oficial
de la calle Laprida de +27,40m y total de +29,80m; y con la Parcela 17 de Laprida Nº
1.929; que posee también un edificio “entre medianeras”, el cual presenta una altura
sobre Línea Oficial de +16,70m y una altura total de +22,87m; de acuerdo al
relevamiento de perfiles medianeros linderos a fs. 14;
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar con Local
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Comercial”, los cuales resultan usos permitidos en el distrito de localización, de
acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano; asimismo y dadas las dimensiones y superficie de la parcela, no resulta
exigible los requisitos de estacionamiento,
Que los edificios emplazados en las Parcelas 19 y 17, resultan ser edificios de
viviendas colectivas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no
tenderían a una pronta renovación;
Que de acuerdo al estudio realizado, corresponde considerar según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 19; de la calle de Laprida Nº 1.911
esquina Peña Nº 2.595/99; de Planta Baja + 6 Pisos + Servicios; con una altura sobre
la Línea Oficial de +27,40m y una altura total de +29,80m; y el lindero sito en la Parcela
17 de la calle de Laprida Nº 1.929; que consta de Planta Baja + 4 Pisos + un Primer
Retiro de 1,28 + un Segundo Retiro de 4,50m de la Línea Oficial; con una altura sobre
la Línea Oficial de +16,70m, mas el primer retiro a +19,70m y una altura de +22,87m a
nivel del segundo retiro, mas tanque; de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 13 y
14;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre Línea Oficial la altura de +17,43m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 17, más un primer retiro a +20,26m (a NPT),
más un segundo retiro a +23,00m (a NPT), acompañando el perfil de dicho lindero y
adosado al mismo, respetando un ancho de frente mínimo de 3m;
A partir de allí, y por encima del plano a +17,43m podrá generar un volumen superior
semilibre alcanzando una altura sobre la Línea Oficial de +28,93m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero mas alto de la Parcela 19, sala de maquinas, acompañando el
perfil del mismo;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro a excepción del
núcleo, deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas” del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Laprida Nº 1.917, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 143, Parcela 18, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
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a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 19; de la calle de Laprida Nº 1.911
esquina Peña Nº 2.595/99; de Planta Baja + 6 Pisos + Servicios; con una altura sobre
la Línea Oficial de +27,40m y una altura total de +29,80m; y el lindero sito en la Parcela
17 de la calle de Laprida Nº 1.929; que consta de Planta Baja + 4 Pisos + un Primer
Retiro de 1,28 + un Segundo Retiro de 4,50m de la Línea Oficial; con una altura sobre
la Línea Oficial de +16,70m, mas el primer retiro a +19,70m y una altura de +22,87m a
nivel del segundo retiro, mas tanque; de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 13 y
14;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre Línea Oficial la altura de +17,43m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 17, más un primer retiro a +20,26m (a NPT),
más un segundo retiro a +23,00m (a NPT), acompañando el perfil de dicho lindero y
adosado al mismo, respetando un ancho de frente mínimo de 3m;
A partir de allí, y por encima del plano a +17,43m podrá generar un volumen superior
semilibre alcanzando una altura sobre la Línea Oficial de +28,93m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero mas alto de la Parcela 19, sala de maquinas, acompañando el
perfil del mismo;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro a excepción del
núcleo, deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 y 38; para archivo del
organismo se destinan las fs. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 766/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 662.695/2011 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino residencial en el predio sito en la calle Charlone
Nº 224/26/36, y;
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CONSIDERANDO:
 
El predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dadas las características del edificio lindero en la Parcela 5; es posible
encuadrarlo en uno de los casos previstos por el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” y para el Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y
edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo 4.10.3, del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
2.105-DGIUR-2011, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta por Planos de plantas, vistas, cortes y axonométrica de la
propuesta de fs. 1 a 13; Siluetas y balances de superficies de fs. 38 a 44; Perfil del
muro medianero con la Parcela 5 a fs 59; Plano de Mensura Particular y División por el
Régimen de Propiedad Horizontal edificio de la calle Charlone Nº 244/46/48 a fs 62;
Consulta de Registro Catastral de las parcelas 3 y 4 de fs. 71 a 78; Solicitud de
Medidas perimetrales y anchos de calle a fs. 79 y 80; y de fs. 92 a 98 Memoria
descriptiva y relevamiento fotográfico;
Que de acuerdo a la mencionada documentación, el Área informa que se trata de las
actuales Parcelas 3 y 4, intermedias sin unificar, ubicadas en una manzana típica
delimitada por la calles Charlone, Santos Dumont, Roseti y la Avenida Jorge Newbery,
insertas dentro de una manzana de densidad media, pero circunscripta dentro de los
corredores urbanos conformados por las Avenidas Córdoba y Federico Lacroze, ambos
de Zonificación C3II, Centros locales a escala barrial y en un alto proceso de
consolidación;
Que dichas parcelas, suman en su conjunto 17,39m de frente sobre la calle Charlone,
30,40m y 41,90m de lado respectivamente; y una superficie total de aproximadamente
618,97 m², de acuerdo a las solicitudes de Consulta Catastral;
Que en relación a los predios linderos, se indica que el predio linda con la Parcela 5
intermedia, de la calle Charlone Nº 244/46, que tiene materializado un edificio entre
medianeras de planta baja + 6 pisos altos + 3 pisos retirados de la Línea Oficial, con
una altura sobre Línea Oficial a NPT de +20,34m, un primer piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a NPT de +23,12m, un segundo piso retirado de la Línea Oficial
hasta una altura a NPT de +25,90m, y un ultimo nivel retirado de la Línea Oficial que
alcanza una altura total de +29,35m a nivel de piso terminado de la azotea;
Que por el otro costado, linda con la Parcela 2, también intermedia, de la calle
Charlone Nº 216/18, que resulta ser un edificio con destino vivienda unifamiliar de
planta baja, que por su bajo grado de consolidación estaría sujeto a una pronta
renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará al uso residencial que resulta un uso
permitido en el distrito mencionado, y afectado a la Referencia “19” de guarda y
estacionamiento vehicular que establece:
“...Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento vehicular que se
indican en los siguientes puntos a-b-c, se establecen como cantidad mínima:
a) Unidades de hasta 60 m² de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades.
b) Unidades de mas de 60 m² hasta 90 m² de superficie propia inclusive, 1 módulo
cada 2 unidades.
c) Unidades de mas de 90 m² de superficie propia, 1 módulo por unidad...”:
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
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“enrase“, esto es la Parcela 5 intermedia, de la calle Charlone Nº 244/46/48, que tiene
materializado un edificio entre medianeras de planta baja + 6 pisos altos + 3 pisos
retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso
terminado de +20,34m, un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a
NPT de +23,12m, un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT
de +25,90m, y un ultimo nivel retirado de la Línea Oficial que alcanza una altura total
de +29,35m a nivel de piso terminado de la azotea; y el lindero sito en la Parcela 2n
intermedia, de la calle Charlone Nº 216/18, que resulta ser un edificio con destino
vivienda unifamiliar de planta baja con una altura de +4,20m a nivel de piso terminado
de la azotea.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio,
que alcanzará una altura máxima sobre Línea Oficial a NPT de +10,90m, mas un piso
retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +13,65m, de acuerdo a la altura
de distrito y generar un volumen superior semilibre, separado una distancia mínima de
6,00m respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 2; acompañando
el perfil medianero del edificio de la Parcela 5; hasta llegar a una altura a NPT de
+19,15m sobre la Línea Oficial; mas un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta
una altura a NPT de +21,90m, un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una
altura a NPT de +24,65m y un ultimo nivel retirado de la Línea Oficial que alcanzará
una altura a NPT de +27,40m.
Por sobre dicha altura, podrán sobresalir únicamente volúmenes destinados a
servicios, sin superar una altura a NPT de +29,35m, similar a la del edificio lindero de la
Parcela 5. 
Por encima de este nivel último nivel a +29,35m, solo será de aplicación lo establecido
en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano;
b) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2b;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio
objeto de enrase. El sector de planta baja + 3 pisos altos y el 4º piso retirado, cumplirá
con la capacidad constructiva prevista por la norma para el Distrito R2bI;
e) Con relación, a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular que le
resultan exigibles, la propuesta contempla un total de 13 (trece) módulos en planta
baja, que deberá ser verificado al momento de la presentación de de la documentación
de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que se deja constancia, que para la presente propuesta se deberán englobar las
actuales Parcelas 3 y 4 de 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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Charlone Nº
224/26/36, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 50, y la
parcela que resulte del englobamiento de las Parcelas 3 y 4, las normas de
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completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE
PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si
se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 5 intermedia, de la calle Charlone Nº 244/46/48, que tiene
materializado un edificio entre medianeras de planta baja + 6 pisos altos + 3 pisos
retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso
terminado de +20,34m, un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a
NPT de +23,12m, un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT
de +25,90m, y un ultimo nivel retirado de la Línea Oficial que alcanza una altura total
de +29,35m a nivel de piso terminado de la azotea; y el lindero sito en la Parcela 2n
intermedia, de la calle Charlone Nº 216/18, que resulta ser un edificio con destino
vivienda unifamiliar de planta baja con una altura de +4,20m a nivel de piso terminado
de la azotea.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio,
que alcanzará una altura máxima sobre Línea Oficial a NPT de +10,90m, mas un piso
retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +13,65m, de acuerdo a la altura
de distrito y generar un volumen superior semilibre, separado una distancia mínima de
6,00m respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 2; acompañando
el perfil medianero del edificio de la Parcela 5; hasta llegar a una altura a NPT de
+19,15m sobre la Línea Oficial; mas un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta
una altura a NPT de +21,90m, un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una
altura a NPT de +24,65m y un ultimo nivel retirado de la Línea Oficial que alcanzará
una altura a NPT de +27,40m.
Por sobre dicha altura, podrán sobresalir únicamente volúmenes destinados a
servicios, sin superar una altura a NPT de +29,35m, similar a la del edificio lindero de la
Parcela 5. 
Por encima de este nivel último nivel a +29,35m, solo será de aplicación lo establecido
en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano;
b) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2b;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio
objeto de enrase. El sector de planta baja + 3 pisos altos y el 4º piso retirado, cumplirá
con la capacidad constructiva prevista por la norma para el Distrito R2bI;
e) Con relación, a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular que le
resultan exigibles, la propuesta contempla un total de 13 (trece) módulos en planta
baja, que deberá ser verificado al momento de la presentación de de la documentación
de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados, que se deberán englobar las actuales
Parcelas 3 y 4 de pertenecer a un mismo propietario, o en su defecto establecer las
correspondientes servidumbres
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
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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 4º.- 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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante de fs. 26 a 37; de fs. 52 a 68; 61; y de fs. 112 a 118, para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 14 a 25, 45 a 51, 60 y 105 a 111, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 279/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°491.082/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la contratación de un (1) “Servicio de
Consultoría para el desarrollo de procesos y circuitos“ destinado al Centro de Atención
al Inversor dependiente de la Subsecretaría de Inversiones de este Ministerio;
Que mediante Disposición N° 214/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a la Licitación
Publica N° 784/11, para el día 18 de Mayo del año en curso, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 1252/11, se recibió como única oferta la
presentada por la firma HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 1285/11, aconsejó preadjudicar a la mencionada firma el renglón N°
1, por un monto total de PESOS SESENTA Y TRES MIL ($ 63.000), por ser única
oferta y su precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica N° 784/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31, de la Ley N° 2.095, para la contratación de un (1)
“Servicio de Consultoría para el desarrollo de procesos y circuitos“ destinados al
Centro de Atención al Inversor dependiente la Subsecretaría de Inversiones de este
Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la FIRMA HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A., el
renglón N° 1 por un monto total de PESOS SESENTA Y TRES MIL ($ 63.000) por ser
única oferta y su precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese
a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, remítase a la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1276/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO
la Disposición Nº 1121/DGINC/2011 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 1121/DGINC/2011 se aprobó una línea de subsidios denominada
“Industria Editorial Promoción en el Exterior“, que estará destinada a financiar
proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, a realizarse entre el 12 y el 16 de Octubre del 2011 en Frankfurt- Alemania; 
Que la fecha dispuesta para participar en la mencionada convocatoria era desde el día
18 de mayo de 2011 hasta el día 17 de junio de 2011 inclusive, 
Que resulta necesario ampliar la fecha de inscripción, a fin de dar participación a una
mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la inscripción de la convocatoria para participar en la línea de
subsidios denominada “Industria Editorial-Promoción en el Exterior“, hasta el día
viernes 24 de mayo inclusive del corriente año. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
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Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 64/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 423 del 18 de enero de 2011, el Expediente
Nº 2340/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 2340/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz del Informe de fs.1, que
lleva el número 332/09, y mediante el cual se hace constar la derivación de la denuncia
438/09 de la usuaria Cinthya Bustamante, de fecha 6 de mayo de 2009, respecto de
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deficiencia de Barrido en la calle Tacuara 1513, siendo la prestadora del servicio de la
denominada Zona Nº 4 la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el de Barrido de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, a fs. 42/44, la sumariada Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida, adjudicataria de
la Zona Nº 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su
descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, respecto a la falta de Barrido denunciada, conforme la denuncia de fs. 2 y el Acta
de Fiscalización de fs. 10, se procede a verificar el incumplimiento denunciado en dicho
servicio en la calle Tacuara al 1500. De dicha Acta de Fiscalización surge la detección
de ausencia de Barrido, con fecha 22 de junio de 2009;
Que, de este modo, respecto del total de las infracciones detectadas, la prestataria
incumple con el precepto “Ciudad Limpia” que es el que debe tomarse como guía de
interpretación final a los fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás
estipulaciones contractuales, si corresponde o no la aplicación de una sanción leve, en
el marco contractual ya aludido;
Que, respecto del mencionado descargo por parte de la sumariada, la misma no realiza
manifestación alguna que justifique la falta de Barrido informada mediante el Acta de
Fiscalización de fs.4, limitándose a expresar que “...el día 7 de mayo de 2009, el día
después, se le comunicó la deficiencia a Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida a
efectos de subsanar la falta (sic). La misma fue ingresada al control de gestión interna.
La empresa procedió a dar rápida respuesta a la deficiencia detectada, lo que fue
cumplido el mismo día...”. Dichos argumentos sólo corroboran el incumplimiento
detectado en un todo, y no pueden resultar una defensa, sino, mas bien, una
ratificación de lo fiscalizado;
Que, en consecuencia, no sólo ha quedado conformada la falta de Barrido, sino que
con fecha 22 de diciembre se ha detectado también ausencia de Barrido en la misma
cuadra del lugar antes mencionado, con lo cual queda probado que el servicio no se
cumple adecuadamente, con los alcances y en la medida que el Pliego de Bases y
Condiciones determina, por lo menos en dicha Zona del Área asignada a la prestataria,
y con relación a este sumario;
Que, toda vez que las Actas labradas por el Ente no sólo no han sido cuestionadas en
sus formas extrínsecas o intrínsecas, sino que las mismas, para este Organismo
guardan presunción de validez, siempre que cuenten con todos y cada uno de los
elementos de explicación y relevamiento respecto de la detección de los referidos
residuos; por ello, se deberá tener por probado el hecho, con sus alcances;
Que, en consecuencia y en consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior
concluimos, que la sumariada en su descargo no ha logrado aportar elementos que
logren arribar a una conclusión diferente a la expuesta en el Informe Técnico
dictaminado por el Área respectiva; en consecuencia, tampoco ha logrado conmover
los fundamentos técnicamente expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas
actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario
aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y
Condiciones, dado que las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo
singular, a los casos de marras;
Que, asimismo, vale poner de relieve, respecto de las facultades sancionatorias del
Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
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sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1699/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003, multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
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“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59 inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida una penalidad
de cinco (5) puntos por el incumplimiento en el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, equivalentes a la suma de dos mil ochocientos setenta y cuatro con 81/100
($2.874,81.-), y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación
del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será equivalente a 0,01 % del monto
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente
al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida con una
multa de cinco puntos, equivalentes a la suma de dos mil ochocientos setenta y cuatro
con 81/100 ($ 2.874,81.-) por incumplimiento en el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, correspondientes al mes de junio del año 2009, conforme surge del Art. 59 inc.
10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios Públicos de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º, deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho depósito en el Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.° 65/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 423 del 18 de enero de 2011, el Expediente
Nº 2246/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 2246/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de los planes de
Control efectuados por el Área de Control Ambiental en el mes de julio de 2007,
habiéndose hallado deficiencias en los servicios de Recolección de Residuos
Domiciliarios, ello conforme obra a fs. 1, siendo la prestadora del servicio de la
denominada Zona Nº 4 la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el de Barrido de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexo VIII apartado 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, a fs. 26 a 28 la sumariada Ecohábitat SA EMEPA SA UTE, Níttida, adjudicataria
de la Zona Nº 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su
descargo y ofrece prueba documental en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, respecto a los Restos de Obras y Demoliciones observados, a fs. 2 y 9, mediante
las planillas de detección anexas. Asimismo, conforme Actas de fs. 3/8, y por las cuales
se verifica incumplimiento en dicho servicio en la Avda. Juan B. Alberdi 1694, 2465 y
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2750, Quirno 212, Directorio 3051 y Varela 358 , ha de tenerse por probado con las
etiquetas 67450, 67452, 67453, 67454, 67455, 67457. Se ha reconocido la
permanencia de los referidos en la vía pública por mas de de 48 hs. en todos los casos;
Que, de este modo, respecto del total de las infracciones detectadas y rotuladas
oportunamente, la prestataria incumple con el precepto “Ciudad Limpia” que es el que
debe tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, pacíficamente
y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la aplicación de
una sanción leve, en el marco contractual ya aludido;
Que, respecto del antes aludido descargo por parte de la sumariada, y que a modo de
defensa de los hechos potenciales que se imputan, la misma se limita a observar la
supuesta “imprecisión técnica” del/los agentes intervinentes, cosa que ha quedado
desvirtuada con las Actas de fs.3 a 8, las que verifican que los Restos de Obras y
Demoliciones hallados (10/09/07) y, previamente rotulados, son nuevamente
constatados con fecha 12/09/07, y por lo cual, han permanecido por lo menos 48 hs. en
la vía pública, siendo ello suficiente control técnico en lo puntual, a efectos de dar por
comprobada la falta leve por la cual se ha iniciado el presente sumario. Las
infracciones antes aludidas han sido clara y simplemente tipificadas en el Pliego de
Bases y Condiciones vigente, así como el régimen sancionatorio referido a dichas
“faltas leves”, y es claro que en los casos de marras la sumariada ha incumplido con
las obligaciones oportunamente comprometidas, al omitir dar estricto cumplimiento a
los servicios en los plazos perentorios establecidos;
Que, en consecuencia, y en consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior
concluimos, que la sumariada en su descargo no ha logrado aportar elementos que
logren arribar a una conclusión diferente a la expuesta en el Informe Técnico
dictaminado por el Área respectiva, en consecuencia, tampoco ha logrado conmover
los fundamentos técnicamente expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas
actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario
aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art 59 del Pliego de Bases y
Condiciones, dado que las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo
singular, a los casos de marras;
Que, asimismo, vale poner de relieve, respecto de las facultades sancionatorias del
Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
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sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1741/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII, Servicio
de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59 inc. 17º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE, Níttida la penalidad,
por el incumplimiento en el servicio de Falta de Recolección de Residuos Domiciliarios
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de ciento veinte (120) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatrocientos noventa y
seis con 28/100 ($496,28.-), y que la mencionada deficiencia afectan la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será equivalente a 0,01%
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE, Níttida con una
multa de ciento veinte (120) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatrocientos
noventa y seis con 28/100 ($496,28.-), por el incumplimiento en el servicio de Falta de
Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, correspondientes al mes de
septiembre del año 2007, conforme surge del Art. 59 inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar el cumplimiento de dicho depósito en el Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE, Níttida.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 66/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 425 del
16 de febrero de 2011, el Expediente Nº 656/EURSPCABA/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
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seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Higiene Urbana, incluida
la disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 1/83 las presentes actuaciones se originan como
consecuencia de los Planes de Control programados para las cinco Zonas sobre el
servicio de Higiene Urbana que realiza el Ente;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el de Barrido de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexo VIII del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo VIII referido al Servicio de Recolección de Residuos
Urbanos, acápite 1.3 Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos, prevé “ El
servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los residuos
sólidos voluminosos depositados en la vía pública y que por sus características no
pueden ser dispuestos en las Estaciones de Transferencia de Carga o no puedan ser
cargados en las unidades compactadoras. Los residuos a recolectar con este servicio
serán, sin que el listado sea taxativo, los siguientes: levantamiento de artefactos de
hogar (heladeras, cocinas, etc.) muebles, artefactos sanitarios, cerramientos, maderas,
chatarras (no incluye vehículos abandonados) (…) Será responsabilidad del Contratista
la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para hacer efectivo el criterio Ciudad Limpia, recolectando todos los
residuos voluminosos a fin de garantizar que un residuo voluminoso no permanezca
más de 24 horas en la vía pública.”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo VIII referido al Servicio de Recolección de Residuos
Urbanos, acápite 1.5, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones,
prevé “ El Servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de
obra y demoliciones de hasta quinientos (500) Kilos depositados en la vía pública por
recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires deben ser recolectados, independientemente de su volumen.
(…) Será responsabilidad del Contratista la planificación, afectación de equipos y
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personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para hacer efectivo el criterio
Ciudad Limpia, recolectando todos los restos de obra a fin de garantizar que un residuo
voluminoso no permanezca más de 24 horas en la vía pública.”;
Que, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1077/ACA/2009, de fs. 52/58,
considera que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los
deberes de la concesionaria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual
recomienda el inicio del correspondiente sumario;
Que, en estas actuaciones, hubo de detectarse por parte de los agentes fiscalizadores
a cargo, Restos de Obra y Demolición según Actas Nº 65152/ATO/2008, Nº
65321/ATO/2008, Nº 65366/ATO/2008, Nº 65369/ATO/2008, Nº 65592/ATO/2008, Nº
65691/ATO/2008, Nº 65721/ATO/2008, Nº 65564/ATO/2008, Nº 65565/ATO/2008, Nº
65756/ATO/2008, Nº 65757/ATO/2008, y Nº 65758/ATO/2008, de fechas 03/12/08,
09/12/08, 11/12/08, 17/12/08, 18/12/08, 19/12/08, con etiquetas Nº 106672 de fecha
01/12/08, Nº 106229 y Nº 106230 de fecha 05/12/08, Nº 106238 de fecha 09/12/08, Nº
106689 de fecha 15/12/08, Nº 107876 de fecha 16/12/08, y Nº 106273, Nº 106278, Nº
107878, Nº 107882, Nº 107886 de fecha 17/12/08 y Residuos Voluminosos según Acta
Nº 65592/ATO/2008, de fecha 17/12/08, con etiqueta Nº 106684 de fecha 15/12/08;
Que, como consecuencia de ello, a fs. 62 la Asesoría Legal dispuso la apertura del
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 68/74 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su descargo y ofrece
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la sumariada manifiesta que las faltas respecto al retiro de Obras y Demoliciones
que se le imputan, se tratan de solicitudes realizadas en días en los cuales según el
Plan de Trabajo no eran los días programados para efectuar el retiro de los restos, por
lo cual no corresponde imputar deficiencia alguna; 
Que, respecto a la deficiencia verificada en el servicio de Recolección de Residuos
Voluminosos la sumariada no efectúa descargo alguno; 
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no logran
desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo cual se
ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 75 la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe correspondiente, conforme
lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 841/ACA/2010 de fs. 76/79, ratifica el criterio
expuesto en el Informe Preliminar considerando que “...lo actuado determina un cuadro
probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley
Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.3 y 1.5 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “… ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210…”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 62003 que
regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59 inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
Nº 6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA una penalidad de
220 (doscientos veinte) puntos, equivalentes a pesos mil doscientos setenta con
70/100 ($1.270,70.-), resultante del incumplimiento verificado en la deficiencia en el
servicio de Recolección de Restos de Obra y Demoliciones, y 20 (veinte) puntos,
equivalentes a pesos ciento setenta y nueve con 28/100 ($179,28.-), resultantes del
incumplimiento verificado en la deficiencia en el servicio de Recolección de Residuos
Voluminosos, ya que las mismas afectan la calidad de la prestación del servicio,
teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 % del monto de la factura
del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en
que se cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
220 (doscientos veinte) puntos, equivalentes a la suma de pesos mil doscientos setenta
con setenta centavos ($1.270,70.-), por la deficiencia detectada en el servicio de
Recolección de Restos de Obra y Demoliciones, correspondientes al mes de diciembre
de 2008, conforme surge del Art. 59 inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
20 (veinte) puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento setenta y nueve con 28/100
($179,28.-), por la deficiencia detectada en el servicio de Recolección de Residuos
Voluminosos correspondientes al mes de diciembre de 2008, conforme surge del Art.
59 inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 3º.- Los montos de las multas fijadas en los artículos 1º y 2º deberán ser
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho depósito en el Expediente en igual plazo. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por los artículos 1º
y 2º de la presente resolución.
Artículo 5º- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 67/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 411 del 13 de octubre de 2010, el
Expediente Nº 3119/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
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medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 3119/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de los Planes de
Control efectuados por el Área de Control Ambiental, en el mes de septiembre de 2009
habiéndose hallado deficiencias en el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros llenos
al 100%, en la denominada Zona Nº 3, conforme fs. 3/7; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el de Barrido de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, en estas actuaciones, hubo de detectarse por parte de los agentes fiscalizadores
a cargo, Cestos Papeleros llenos al 100%, en las calles Río Cuarto 4779 y Romero
692;
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a
computar el Índice de Prestación. El llamado “Índice de Prestación” puede, según
surge un incumplimiento, producir una sanción denominada “Falta Grave”, de la que
puede surgir una sanción consistente en una penalidad de hasta un 10% de la
facturación de la prestataria. Quien determina, conforme Pliego, el cumplimiento ó
incumplimiento del denominado “Índice de Prestación” para este tipo de faltas, es la
Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, como consecuencia de lo expuesto en el punto anterior, confunde la sumariada
las faltas que hacen a la determinación del referido “Índice de Prestación” con las otras
establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por las cuales el Ente cuenta
con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para investigarlas y, en su
caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el cuadro jurisdiccional con
el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y demás regulación concordante; 
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada,
como el de “Non bis in ídem”, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
presente Expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La
sumariada tampoco ha explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha
ofrecido indicación o prueba de como demostrar lo que, en general expone;
Que, asimismo cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección general de
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Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente,
constituye una infracción totalmente distinta, metodología que, vale mencionar, fue
aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene Urbana; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la
ausencia de Barrido y Limpieza de Calles, y no por incumplimiento del Índice de
Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “... incumplimiento del indice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “... El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto en forma unánime por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
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fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el área técnica en su Informe Nº 1261/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
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citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad a la empresa concesionaria
sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE Urbasur,
una penalidad de diez (10) puntos, equivalentes a la suma de pesos cinco mil
seiscientos treinta y cuatro ($ 5.634,.-), por deficiencias en el servicio público de
Vaciado de Cestos Papeleros, y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de
la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al
0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la
infracción, correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE Urbasur
con una multa de diez (10) puntos, equivalentes a la suma de pesos cinco mil
seiscientos treinta y cuatro ($ 5.634.-), por el incumplimiento del servicio de Cestos
Papeleros al 100%, correspondientes al mes de septiembre del año 2009, conforme
surge del Art. 59, inc. 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa mencionada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho depósito en el Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE
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Urbasur.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 68/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 425 del 16 de febrero de 2011, el
Expediente Nº 3129/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 3129/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Nota de fs.1, que
lleva el Nº 7/09, y corresponde al Plan de Control del mes de julio de 2009, respecto de
deficiencias en el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros llenos al 100% de su
capacidad, siendo la prestadora del servicio, de la denominada Zona Nº 4 la empresa
Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el de Barrido de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
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Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, a fs. 24/26, la sumariada Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida adjudicataria de
la Zona Nº 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su
descargo en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, respecto a la falta de Barrido denunciada, conforme surge de las planillas de fs. 2
y 3, y el Acta de Fiscalización de fs. 5, de fecha 16 del mes de julio de 2009, se
procede a verificar el incumplimiento denunciado en dicho servicio en la Avda. Gaona
3363. En dicha Acta se hace mención de la detección que verifica el etiquetado Nº
123710;
Que, de este modo, respecto de la infracción detectada, la prestataria incumple con el
precepto “Ciudad Limpia”, que es el que debe tomarse como guía de interpretación
final a los fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones
contractuales, si corresponde o no la aplicación de una sanción leve, en el marco
contractual mencionado;
Que, respecto del aludido descargo por parte de la sumariada, la misma no realiza
manifestación alguna que justifique respecto de la falta de Barrido informada mediante
el Acta de Fiscalización de fs. 5, limitándose a expresar que “... El presente cargo tiene
origen en una inspección realizada en fecha 16 de julio de 2009, mediante la misma se
detectó un Cesto Papelero lleno al 100% en la dirección Av. Gaona 3361 (…) La
empresa procedió a dar rápida respuesta a la deficiencia detectada…”; Dichos
argumentos sólo ratifican el incumplimiento detectado en un todo, y no pueden resultar
una defensa útil, sino, mas bien, una ratificación de lo fiscalizado;
Que, en consecuencia, no sólo ha quedado conformada la falta de Barrido con fecha
16 de julio de 2009, sino también, queda probado que el servicio no se cumple
adecuadamente, con los alcances y en la medida que el Pliego de Bases y
Condiciones determina, por lo menos en dicha zona del Área asignada a la encartada,
y con relación a este sumario;
Que, toda vez que las Actas labradas por el Ente no sólo no han sido cuestionadas en
sus formas extrínsecas o intrínsecas, sino que las mismas, para este Organismo
guardan presunción de validez, siempre que cuenten con todos y cada uno de los
elementos de explicación y relevamiento respecto de la detección de los referidos
residuos. Por ello, se deberá tener por probado el hecho, con sus alcances;
Que, en consecuencia, y en consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior
concluimos, que la sumariada en su descargo no ha logrado aportar elementos que
logren arribar a una conclusión diferente a la expuesta en el Informe Técnico
dictaminado por el Área respectiva, en consecuencia, tampoco ha logrado conmover
los fundamentos técnicamente expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas
actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario
aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y
Condiciones, dado que las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo
singular, a los casos de marras;
Que, asimismo, vale destacar respecto de las facultades sancionatorias del Ente, lo
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por
Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
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Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1496/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto, el Procurador General expresa “Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59 inc. 12º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida por el
incumplimiento en el servicio de Barrido y Limpieza de Calles, una penalidad de cinco
(5) puntos, equivalentes a la suma de dos mil ochocientos setenta y cuatro con 81/100
($ 2.874,81.-), y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 % del monto
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción correspondiente
al mes en que se incurrió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida con una
multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de dos mil ochocientos setenta y
cuatro con 81/100 ($ 2.874,81), por incumplimiento en el servicio de Vaciado de Cestos
Papeleros llenos al 100% de su capacidad, correspondientes al mes de julio del año
2009, conforme surge del Art. 59 inc. 14, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho depósito en el Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 69/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
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Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 425 del 16 de febrero de 2011, el
Expediente Nº 566/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 566/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Nota de fs. 3, que
lleva el Nº 87/08, y mediante la cual se hace constar la derivación de la denuncia Nº
1232/08 del usuario José Castro, de fecha 26 de noviembre de 2008, y respecto de
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros completos al 100% de su capacidad, ello en
las adyacencias a la Plaza de los Virreyes, siendo la prestataria del servicio de la
denominada Zona Nº 4 la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el Barrido de Calles, como es el caso en cuestión,
conforme Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, a fs. 51/53, la sumariada Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida adjudicataria de
la Zona Nº 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su
descargo en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, respecto de los Cestos Papeleros completos denunciados, conforme la denuncia
de fs. 1 y las Actas de Fiscalización de fs. 18 y 19, se procede a verificar el
incumplimiento denunciado en dicho servicio en las calles Primera Junta 3087 y San
Pedrito 1028. De las mismas surgen las detecciones de fecha 13 de julio de 2009 con
las etiquetas Nº 125215 y 125216, respectivamente. Asimismo, se ha agregado la
planilla de comprobación de fs. 17; 
Que, de este modo, respecto de la infracción detectada, la prestataria incumple con el
precepto “Ciudad Limpia”, que es el que debe tomarse como guía de interpretación
final a los fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones
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contractuales, si corresponde o no la aplicación de una sanción leve, en el marco
contractual ya aludido;
Que, respecto del referido descargo efectuado por la sumariada, la misma no realiza
manifestación alguna que justifique la falta de Barrido informada mediante Actas de
Fiscalización referidas, limitándose a expresar que “... Con fecha 14 de julio de 2009 se
le comunicó a Ecohábitat SA EMEPA SA Nittida la existencia de Cestos Papeleros sin
vaciar en la dirección San Pedrito 1028 (…) La empresa procedió a dar rápida respuesta
a la deficiencia detectada (...) Con fecha 15 de julio de 2009 se le comunicó a
Ecohábitat SA EMEPA SA Nittida la existencia de Cestos Papeleros sin vaciar en la
dirección Primera Junta 3086 (…) La empresa procedió a dar rápida respuesta a la
deficiencia detectada...”. Dichos argumentos no pueden resultar una defensa útil, sólo
ratifican el incumplimiento detectado en un todo y la fiscalización realizada. No resulta
cierto que “sólo por diez horas” se produjo la falta, como se advierte claramente de
cotejar la planilla de fs. 17, las Actas de comprobación rotuladas mediante etiquetas
mencionadas anteriormente y se advertirá que claramente de las Actas fechadas el día
14/07/09, en ambos Cestos, se ha comprobado más de 24 horas de incumplimiento,
rotulado y fiscalizado, cosa que recién con fecha 15 del mismo mes y año la sumariada
procede a dar cumplimiento de su obligación, y no como se consigna erróneamente a
s.f. 52 vuelta;
Que, en consecuencia, no sólo ha quedado conformada la falta, sino que con fecha 13
y 14 de julio de 2009, se reitera el incumplimiento en los lugares mencionados, con lo
cual queda probado que el servicio no se cumple adecuadamente con los alcances y
en la medida que el Pliego de Bases y Condiciones determina, por lo menos en dicha
Zona del Área asignada a la sumariada, y con relación a este sumario;
Que, toda vez que las Actas labradas por el Ente no sólo no han sido cuestionadas en
sus formas extrínsecas o intrínsecas, sino que las mismas, para este Organismo
guardan presunción de validez, siempre que cuenten con todos y cada uno de los
elementos de explicación y elevamiento respecto de la detección de los referidos
residuos. Por ello, se deberá tener por probado el hecho, con sus alcances;
Que, en consecuencia, y en consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior
concluimos, que la sumariada en su descargo no ha logrado aportar elementos que
logren arribar a una conclusión diferente a la expuesta en el Informe Técnico
dictaminado por el Área respectiva, en consecuencia, tampoco ha logrado conmover
los fundamentos técnicamente expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas
actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario
aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y
Condiciones, dado que las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo
singular, a los casos de marras;
Que, asimismo, vale destacar respecto de las facultades sancionatorias del Ente, lo
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por
Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001,
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
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denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1499/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
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la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida por el
incumplimiento en el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros llenos al 100% de su
capacidad, una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de once mil
cuatrocientos noventa y nueve con 25/100 ($ 11.499,25.-), y que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que
cada punto será equivalente a 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en
el que se cometió la infracción correspondiente al mes en que se incurrió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida con una
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos once mil cuatrocientos
noventa y nueve con 25/100 ($11.499,25.-) por el incumplimiento en el servicio de
Vaciado de Cestos Papeleros llenos al 100% de su capacidad, correspondientes al
mes de julio del año 2009, conforme surge del Art. 59 inc. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios Públicos de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho depósito en el Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 70/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
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2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
429 del 17 de marzo de 2011, el Expediente Nº 2.111/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje durante el mes de
junio de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Perito Moreno,
Peaje Avellaneda, respecto a la señalización e información al usuario y valores
actualizados de tarifas;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 1 obra Nota Nº 791/ATyTyC/2008 del Área Tranporte, Tránsito y
Concesiones remitiendo Actas Nº 58.688/ATO/2008, Nº 58.389/ATO/2008 y sus
Anexos; Nº 55.673/ATO/2008, Nº 55.671/ATO/2008 y sus Anexos; Nº
50.209/ATO/2008 y sus Anexos; Nº 49.530/ATO/2008 y su Anexos y Nº
46.842/ATO/2008 y sus Anexos, consecuencia de los controles técnicos realizados por
personal del Organismo, en el marco del Plan de Control previsto para el Servicio
Público de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, solicitando caratulación de
los mismos;
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Que, a fs. 2/26 constan Actas de Fiscalización de fechas 27 de febrero de 2008, 31 de
marzo de 2008, 8 de abril de 2008, 19 de mayo de 2008 y 13 de junio de 2008 a fin de
relevar la Autopista Perito Moreno, Peaje Avellaneda, verificando “...Se controlan 4
cabinas mixtas, 11 manuales y 2 telepeajes funcionando con destino Capital y 2 mixtas,
15 manuales y 2 telepeajes funcionando con destino Provincia y 12 tomas de tiempo de
espera c/ destino Provincia y 12 con destino Capital todas normales (...) se toma la
medición de tiempo y se adjunta planilla (…) Se controla extintores, tiempo de espera y
móviles sin hallar irregularidades, se controla cartelería en cabinas hallando
irregularidades referidas en planilla adjunta (...) Se controla tiempo de espera sin
registrar demoras, se controló extintores sin encontrar irregularidades, se controló
cartelería en cabinas hallando irregularidades según detalle planilla adjunta, se controla
1 móvil de Seguridad Vial hallando irregularidades por elementos faltantes (...) No
persiste irregularidad alguna en lo referido a extintores ni tiempo de espera. Persisten
irregularidades en lo referido a la cartelerìa en cabinas y se hallaron irregularidades en
elementos obligatorios y en los móviles de seguridad vial (...) Se controlan los
extintores sin hallar irregularidades, se controló tiempo de espera sin registrar demoras.
Se controló móviles de seguridad vial. Se controló cartelería en cabinas hallando
irregularidades según detalle planilla adjunta (…) Las infracciones en lo referido a
cartelería en cabinas se presentan por 3º mes consecutivo...”;
Que, a fs. 28/29 se incorporan copias de Notas Nº 791/ERSP/2008 y Nº
634/ERSP/2008, dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA remitiendo copia de las
Actas arriba citadas solicitando la normalización de las irregularidades por ellas
detectadas;
Que, a fs. 30/31 obra Informe Nº 2.066/ATyTyC/2008 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria ha incumplido con las obligaciones
que emanan del Reglamento de Explotación, artículos 36, 40 y 50 habida cuenta que
se encontraron deficiencias en la información al público usuario en cabina respecto de
la disposición del Libro de Quejas, del Reglamento de Explotación, del Reglamento del
Usuario y Cuadro Tarifario Vigente y del Manual de Procedimientos para la Solución de
Contingencias, 2. Procedimientos Generales, artículo 2.3.5 Servicios de Seguridad Vial
y despeje del camino...”, por lo que solicita se gire el presente Expediente a la ex
Secretaría Legal. Asimismo, continúa expresando “…en el caso de las deficiencias
detectadas y dado que ni en el Reglamento ni en los Decretos de Concesión se prevén
sanciones a la Concesionaria frente a los mencionados incumplimientos, se sugiere
aplicar el “Régimen de Infracciones y Sanciones a aplicarse a las Concesionarias Red
de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires”, aprobado por Resolución SOP 111/99 y
ratificado por Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
1151/99...”;
Que, en fecha 8 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Tránsito y Concesiones en su Informe Nº
2.066/ATyTyC/2008, remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución
de su trámite;
Que, a fs. 41 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario y, en consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 43 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 45/45 vuelta, el 18 de diciembre de 2009;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, fundamentando dicho cumplimiento acompañando, como
prueba documental, copia simple de Memorandum de la Gerencia de Explotación de
Autopistas Urbanas SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas
fueron subsanadas en tiempo y forma;
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Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero,
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de - los servicios que preste y las formas de
pago - obras en ejecución - forma de efectuar reclamo - disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento…”. Asimismo, en su Artículo
40 establece “...En todas las estaciones de peaje y las oficinas para la Atención del
Usuario, deberán ponerse a disposición de éstos un Reglamento de Explotación para
su consulta, copias para su venta al costo y un Libro de Quejas rubricado y foliado por
la concedente. Las quejas registradas deberán ser puestas en conocimiento de la
autoridad de aplicación dentro de los siete días de asentadas. Deberán colocarse en
cada plaza de peaje, carteles claramente visibles anunciando la disponibilidad del Libro
de Quejas...”. Finalmente, en relación a las tarifas, el Artículo 50 determina “...Los
valores actualizados de las tarifas, deberán estar a la vista de los Usuarios en todas las
estaciones de peaje...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y modificatoria y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
Artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
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autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley...” (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a a) La gravedad y reiteración de la infracción.
b) Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c) El grado de afectación del interés público. d) El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 71/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
429 del 17 de marzo de 2011, el Expediente Nº 2.105/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
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sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje durante el mes de
junio de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 1 obra Nota Nº 785/ATyTyC/2008 del Área Tranporte, Tránsito y
Concesiones remitiendo Actas Nº 59.409/ATO/2008, Nº 57.846/ATO/2008, Nº
57.841/ATO/2008 y su Anexo, Nº 53.921/ATO/2008 y su Anexo, Nº 47.917/ATO/2008 y
su Anexo y Nº 46.951/ATO/2008, consecuencia de los controles técnicos realizados
por personal del Organismo, en el marco del Plan de Control previsto para el Servicio
Público de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, solicitando caratulación de
los mismos;
Que, a fs. 2/15 constan Actas de Fiscalización de fechas 6 de febrero de 2008, 10 de
marzo de 2008, 3 de abril de 2008, 6 de mayo de 2008, 2 de junio de 2008 y 7 de julio
de 2008 a fin de relevar la traza de la Autopista Tte. Gral. Luís J. Dellepiane,
verificando “...Se observan objetos extraños en km 0,6 y 3,5 y grietas y ondulaciones
en km 0,7 sentido capital. Se observan objetos extraños en km 2 y 5 sentido provincia
(...) Se controló la traza y alambrado perimetral de autopista Dellepiane ambos sentidos
(...) sentido provincia, persiste pozo sobre banquina derecha km 2 (...) Sentido capital,
a 100 metros, previa salida Larrazabal, alambrado central faltante. Salida Mozart,
alambrado central roto. Sentido provincia, kM 3.1 alambrado perimetral central roto. km
3.4, alambrado perimetral central roto. km. 2.5, pozo s/banquina derecha (...) Se
observaron 2 pozos en sentido capital y grietas en sentido provincia (km. 2,5). Falta
alambrado central (altura Larrazabal, sentido capital) y falta alambrado perimetral (km
3,5 aproximadamene, Sentido provincia) (...) Alambrado central faltante (previa salida
Larrazabal, sentido capital). Alambrado perimetral central roto (km 3,1 al 3,4, sentido
provincia) (...) Sentido centro, ondulaciones km 3,5, falta alambrado perimetral
banquina derecha 200 metros. Previo salida Lacarra. Sentido provincia, pozo km. 2,5 a
3 sobre banquina derecha, faltante alambrado perimetral 100 metros, previo salida
Mozart y faltante alambrado separador central 700 metros, previa salida Piedrabuena
(...) persiste irregularidad en sentido provincia, pozos sobre banquina derecha km 2,5 a
3( …) Sentido provincia, persiste por 3er. mes consecutivo (…) pozo sobre banquina
derecha altura aproximada km 2,5 a 3; persiste por 2º mes consecutivo alambrado
lateral roto (banquina derecha) altura aproximada km. 3,5 (previo salida Mozart, 100
metros)...” respectivamente;
Que, a fs. 17/18 se incorpora copia de Notas Nº 634/ERSP/2008 y Nº 791/ERSP/2008
dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA remitiendo copias de las Actas arriba
citadas, solicitando la normalización de las irregularidades por ellas detectadas;
Que, a fs. 19/20 obra Informe Nº 2.159/ATyTyC/2008 del Área Transporte y Tránsito y
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Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria ha incumplido con las obligaciones
que emanan del Reglamento de Explotación, habida cuenta que el alambrado lateral se
encontraba roto y se han detectado pozos en la traza...”, por lo que solicita se gire el
presente expediente a la Secretaría Legal…”. Asimismo, continúa expresando “…en el
caso de las deficiencias detectadas y dado que ni en el Reglamento ni en los Decretos
de Concesión se prevén sanciones a la Concesionaria frente a los mencionados
incumplimientos, se sugiere aplicar el “Régimen de Infracciones y Sanciones a
aplicarse a las Concesionarias Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires”,
aprobado por Resolución SOP 111/99 y ratificado por RMEyOySP 1151/99...”;
Que, en fecha 8 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Tránsito y Concesiones en su Informe Nº
2.159/ATyTyC/2008, remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución
de su trámite;
Que, a fs. 28 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario designándose Instructor
Sumariante;
Que, a fs. 30 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 31 y 31 vuelta, el 5 de de marzo de 2010;
Que, a fs. 40/42 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, fundamentando dicho cumplimiento acompañando como
prueba documental, original de Memorándum de la Gerencia de Mantenimiento y
Conservación de Autopistas Urbanas SA, en el que explicita que todas las
irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescribe “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y modificatoria y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
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procedimientos para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador, (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
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ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 185-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
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El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 8 de agosto de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3654 del 2 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de
“Alfonsina Storni“ al Jardín de Infantes Integral Nº 7º, D.E. 19.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3654 del 2 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de
“Leopoldo Marechal“ al Jardín de Infantes Común Nº 3, Distrito Escolar Nº 9.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3653 del 29 de abril de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de
“Rayuela” al Jardín de Infantes Común Nº 3, DE 1º.-
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3654 del 2 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase monumento histórico
e integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
Escuela Nº 19 “Florencio Balcarce” del Distrito Escolar Nº 2, en el marco de la Ley
1227, Artículo 4º, Inciso b).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 15.30 hs.
 
16 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3653 del 29 de abril de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Carlos Sánchez
Viamonte“ al puente peatonal que cruza la Avenida Figueroa Alcorta, uniendo las
plazas Capitán General Justo José de Urquiza y República Federativa del Brasil.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 16 hs.
 
16.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3653 del 29 de abril de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
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consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declárase a la Catedral San
Gregorio El Iluminador, sita en Armenia 1353/69, Monumento, en el marco de la Ley
1227, Artículo 4º, Inciso b).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 16.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 121
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del G.C.B.A., dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del Estatuto del Docente y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Artística, comunica la exhibición de los
Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias por orden alfabético,
correspondientes a Inscripción Unificada 2009/2010, según el siguiente cronograma: 
 
Fecha de exhibición: 27, 28, 29, 30 de junio y 1° de julio de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Artística, Jujuy 467, 4° piso, C.A.B.A.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por (títulos, o. títulos, cursos y antecedentes) se realizarán en
la Sede de la Junta de Clasificación Artística, Av. Jujuy 467, 3° piso, contrafrente -
C.A.B.A.
 
Fecha de recusación: 4, 5, 6 de julio de 2011.
Horario: 10 a 15 horas.
 
La Junta se expedirá según los plazos estatutarios.
 
Los recursos de puntaje por antigüedad: en la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente los mismos días establecidos
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en el párrafo anterior, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. El docente deberá llevar
constancia con la corrección efectuada por la DGPDYND a la Junta de Clasificación.
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 124
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

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
 
Adquisición de Maquinarias para el Taller de Impresiones y Ediciones - Licitación
Pública Nº 9/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 9/11, cuya apertura se realizará el día 04/07/11, a las
14:00 hs., para la Adquisición de Maquinarias para el Taller de Impresiones y
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Ediciones. 
Expediente N° 39.302-SA/11
Elementos: Máquina Hendidora e Impresora Offset
Autorizante: Resolución Nº 0436-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Impresiones y Ediciones.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 04/07/2011, a las
14.00 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 2261
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

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

 

 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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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

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 714/2011
 
C. EX. Nº 211150/11
Acta de Preadjudicación Nº 1441/2011
Buenos Aires, 22 de junio de 2011.          
Expte. Nº 211150/11
MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DEL F/N CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV. SUAREZ 2032”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
                                   
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –modificada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente N° 211150/11 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL F/N CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV. SUAREZ 2032”.
Que mediante Nota Nº 00200265/CGPC4/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de reacondicionar las áreas existentes, siendo
necesario para ello proceder a una readecuación de las zonas de trabajo, ampliándolas
y permitiendo al público una mejor y más rápida atención;
Que obra agregada la solicitud de gasto Nº 189/2011 para la realización de la obra de
puesta en valor del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4 subsede sita
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en Av. Suarez 2032. 
Por Resolución Nº 70/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 714/2011 para el día 6 de Mayo de 2011 a las 12.00 horas.
Se halla agregada la constancia de publicación el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la Resolución Nº 70/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1273/2011, de fecha 6 de Mayo de
2011 en la que consta que se ha presentado UN (1) oferente: RADIOTRONICA
CONSTRUCCIONES S.A.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 24 de mayo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- RADIOTRONICA CONSTRUCCIONES S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-          Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según
Art. 1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
-          Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5
inciso 17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presentaba el
oferente estaba vencido. 
-          Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
-          La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
-          Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con
la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas; o
compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por
el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente Licitación, según lo estipulado en el punto 2.2.3.B3 – inciso B del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
-          Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Deberá presentar último Estado Contable al 31/12/2010 y copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. Debía presentar estado contable
al 31/12/2010, que deberá contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, y copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
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aprobatoria de dicho estado.
-          Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
-          Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.
-          Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública, dado que el que presentaba la empresa es copia
simple.
Que, a través de la PA. 211150-001/MGEYA/11, la empresa presentó la
documentación requerida, y solicitó un plazo de 15 días para poder tramitar el Acta de
Accionistas aprobatoria del balance 2010.
Esta Comisión de Evaluación entendió que la presentación del Acta de Accionistas
aprobatoria del balance es un requisito estrictamente formal, por lo que no procedería
descartar su oferta por esta razón, según lo establecido en el Art. 17 del Decreto
1023/2001 que tiene aplicación en la presente contratación.
En virtud de ello, teniendo en cuenta se había presentado un solo oferente y que el
objetivo del otorgamiento radica en que a través de la contratación se busca satisfacer
un interés público como lo es la realización de la obra en cuestión, es que en fecha 6
de junio de 2011 se concedió la prórroga solicitada.
 
 
Posteriormente, y en el término de 7 días desde la notificación de la prórroga, a través
de la PA. 211150-002/MGEYA/11, la empresa oferente completó la documentación
solicitada, acompañando copia del Acta de Accionistas aprobatoria del Balance 2010.
 
Evaluada la propuesta económica y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa RADIOTRONICA CONSTRUCCIONES S.A.,por el monto total de 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($
959.778,00) resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de
la presente contratación y del artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Corresponde PREADJUDICARlarealización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL F/N
CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV.
SUAREZ 2032”, a la empresaRADIOTRONICA CONSTRUCCIONES S.A., por el
monto total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO ($ 959.778,00).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.  Carlos Romero,
Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina: Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2241

Inicia: 23-6-2011                                                      Vence: 24-6-2011
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Mantenimiento Integral para el edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública - Expediente N° 770.779/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.511/SIGAF/2011 para la
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral para el edificio del Instituto
Superior de Seguridad Pública a realizarse el día 1º de julio de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2246
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 815.269/2011
 
Licitación Pública Nº 2/BAC/2011
Rubro: Adquisición de Agua Potable en Bidones
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 21/6/2011 se reúne la Comisión de
Evaluación de Ofertas designada mediante disposición 2 con el objeto de considerar
las propuestas recibidas para la presente contratación, y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
H2O S.A. (Of. 2) R. 1 en la suma de pesos quince mil cuatrocientos setenta ($
15.470,00).
Realizado el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas en la Licitación Pública
de marras, esta Comisión Evaluadora concluye que las mismas dieron cumplimiento a
los requisitos tanto técnicos como administrativos requeridos en los Pliegos, según lo
establecido en el Art.108 de la Ley 2095.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2257
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 236.271/11
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1444/SIGAF/2011 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de junio de 2011 a las 11 hs.
para el día 30 de junio de 2011 a las 12 hs., para la Adquisición de Automotores con
destino a la Policía Metropolitana.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2258
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA 
 
Adquisición de Cascos para Motociclistas  Expediente Nº 10.971/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1473-SIGAF/2011 para el día 1º de julio del año
en curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, para
la Adquisición de Cascos para Motociclistas, con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial dependientes de la Subsecretaría de Seguridad Urbana. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

OL 2232
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 671450/2011
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Licitación Pública Nº 1094/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1425/2011
Rubro: Servicios. 
Objeto de la contratación: Servicio de Instalación Eléctrica. 
Observaciones: 
Firma preadjudicada: 
Gelencir Montajes Eléctricos S.R.L. 
Renglón 1: Cantidad 1 Servicio. Precio Unitario $ 49.300.-. Precio Total: $ 49.300.- 
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095 
La presente adjudicación se fundamenta en que el servicio ofertado se ajusta a lo
requerido en el Pliego Particular de Bases y Condiciones. 
 
 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las ofertas a la Dirección General
de logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación: 
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística. 
Nicolás Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística. 
Vencimiento validez de oferta: 15/7/2011. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 2236
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Adquisición de insumos de ropería - Expediente Nº 567094/2011 
 
Licitación Privada Nº 161/11.
Adquisición: insumos de ropería.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 4/7/2011 a las 11.30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/6/2011 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza

Director
OL 2249
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Drogas Medicinales - Expediente N° 830.334/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.236/11
Fecha de apertura: 1º/7/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Drogas Medicinales.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José L. Tobar
Subdirector

OL 2247
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de drogas y excipientes - Expediente N° 876287/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1409/11, cuya apertura se realizará el día 1º/7/11, a las
11 hs., para la adquisición de drogas y excipientes.
Autorizante: Disposición Nº 29-TPRPS/2011. 
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital
Federal. 
 

Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2233
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de Material Sanitario - Expediente N° 907.614/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.477/2011, cuya apertura se realizará el día
30/6/2011, a las 9.30 hs., para la adquisición de Material Sanitario.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2248
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Adquisición de equipamiento médico - Expediente Nº
931.259-DGMESYA-HMOMC/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1500/11, cuya apertura se realizará el día 29/6/2011, a
las 9 hs., para la adquisición de equipamiento medico. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-128-HMOMC 
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. 
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2252
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 222944-HGAT/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1363/2011, de fecha 14 de junio de 2011. 
Licitación Privada Nº 67/2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-BACTERIOLOGIA 
 
Firmas preadjudicadas: 
MEDI SISTEM SRL 
Renglón 1    cantidad  3480 det-precio unitario $16.72-precio total $58.185,60 
Renglon 2    cantidad    360 det-precio unitario $36.52-precio total $13.147,20 
Renglon 3    cantidad 70800det-precio unitario $  3.87-precio total $273.996,00 
Renglon 4    cantidad   3600det-precio unitario $  7.30-precio total $  26.280,00 
Renglon 5    cantidad     720det-precio unitario $51.05-precio total $  36.756,00 
Renglon 6    cantidad   1200det-precio unitario $  4.80-precio total $    5.760,00 
Renglon 7    cantidad     480un.-precio unitario $54.87-precio total $  26.337,60 
Renglon 8    cantidad     960det-precio unitario $  4.42-precio total $    4.243,20 
Renglon 9    cantidad     480det-precio unitario $25.70-precio total $  12.336,00 
Renglon 10  cantidad     720det-precio unitario $11.98-precio total $    8.625,60 
Renglon 11  cantidad     480det-precio unitario $36.52-precio total $  17.529,60 
Renglon 12  cantidad   1080det-precio unitario $20.23-precio total $  21.848,40 
Renglon 13  cantidad   1080det-precio unitario $  7,30-precio total $    7.884,00 
Renglon 14  cantidad     160det-precio unitario $46.07-precio total $    7.371,20 
Renglon 15  cantidad   2400det-precio unitario $25.10-precio total $  60.240,00 
Renglon 16  cantidad     480det-precio unitario $32.09-precio total $  15.403,20 
Renglon 17 cantidad  50400det-precio unitario $  4,38-precio total $220.752,00 
Renglon 18 cantidad    2400det-precio unitario $10.00-precio total $  24.000,00 
Renglon 19 cantidad        10 eq-precio unitario $98.50-precio total $       985,00 
Total adjudicado $ 841.680,60.
Total preadjudicado: pesos ochocientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta con
sesenta ($ 841.680,60). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: 
división Compras, sito en Avda. Combatientes de Malvinas 
3002, 1er. piso, a partir del 16/6/2011.
 

Luis Cataiñiza
Director Médico

 
OL 2224
Inicia: 23-6-2011                                            Vence: 24-6-2011  
 

 

   

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
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Preadjudicación  Expediente Nº 434216/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 1260-HGNPE/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1423/11 
Rubro: Insumos Varios para Microbilogía. 
Firma preadjudicada:
Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Renglón 1: cant 12 cja- unitario $4300.0- precio total $ 51600.00.
Renglón 2: cant 12kiy- unitario $2800.00- precio total $ 33600.00.
Renglón 3: cant 5 cja- unitario $ 1633.00-precio total $ 8165.00.
Total: pesos: noventa y tres mil trescientos sesenta y cinco ($ 93365.00).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2250
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Muebles (Sillas/Sillones) - Expediente Nº 820949/HNBM/11 
 
Licitación Pública Nº 1345/SIGAF/11 
Adquisición: “ Muebles (Sillas/Sillones)“. 
Fecha de apertura: 27/6/2011, 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: 4/7/2011, 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 2229
Inicia: 23-6-2011                                                    Vence: 24-6-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Adquisición de Material Sanitario - Expediente Nº 968.531-DGMESYA-HMOMC/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1501/11, cuya apertura se realizará el día 29/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Material Sanitario.
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-129-HMOMC 
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. 
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2253
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente 171148/HGNPE/2011 
 
Licitación Pública Nº 979/11/HGNPE/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1271/2011 
Rubro: Reactivos- Lab. Central 
 
Firmas preadjudicadas: 
Bioquiemica SRL, Eglis S.A, Ernesto Van Rossum y Compañía
SRL, LOBOV Y CIA SACI, ETC INTERNACIONAL S.A 
Renglón: 1- cantidad 50000-precio unitario $ 0.47.- precio total $ 23500 
Renglón: 2- cantidad 2 -precio unitario $ 2652.32.- precio total $ 5304.64 
Renglón: 3- cantidad 2000 -precio unitario $ 2.76.- precio total $ 5520 
Renglón: 4- cantidad 6- precio unitario $ 140- precio total $ 840 
Renglón: 5- cantidad 2 -precio unitario $ 352.- precio total $ 704 
Renglón: 6- cantidad 10000 -precio unitario $ 0.140- precio total $ 1400 
Renglón: 7- cantidad 20000-precio unitario $ 0.330.- precio total $ 6600 
Renglón: 8- cantidad 1000-precio unitario $ 0.600.- precio total $ 600 
Renglón: 9- cantidad 2000-precio unitario $ 0.69- precio total $ 1380 
Renglón: 10- cantidad 1000-precio unitario $ 1.070- precio total $ 1070 
Renglón: 11- cantidad 5000-precio unitario $ 1.0769- precio total $ 5384.50 
Renglón: 12- cantidad 1 -precio unitario $ 482.79- precio total $ 482.79 
Renglón: 13- cantidad 8-precio unitario $ 45.70- precio total $ 365.60 
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Renglón: 14- cantidad 2-precio unitario $ 450.- precio total $ 900 
Renglón: 15- cantidad 8-precio unitario $ 45.70- precio total $ 365.60 
Renglón: 16- cantidad 2000-precio unitario $ 0.194810- precio total $ 389.62 
Renglón: 17- cantidad 4000-precio unitario $ 0.16- precio total $ 640 
Renglón: 20- cantidad 150 caja x 100 U-precio unitario $ 15.2- precio total $ 2280 
Renglón: 21- cantidad 5-precio unitario $ 16.7- precio total $ 83.5 
Renglón: 22- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900 
Renglón: 23- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900 
Renglón: 24- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900 
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2251
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación – Carpeta Nº 1182350- HGACD/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2822/10 de fecha 8/6/2010
Contratación Directa Nº 9391/10
Firmas Preadjudicadas
Rayos Pimax S.R.L.
Renglón: 1 Importe $ 150,000.00
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Ciento cincuenta mil($
150,000.00)
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. De
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital. Federal., de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2259
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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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
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de materiales para instalación de neetbok - Expediente Nº
181504/2011
 
Licitación Pública Nº 02/11
Objeto: Adquisición de materiales para instalación de Neetbok.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11.30 hs., del
día 1º de julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
  
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
OL 2175
Inicia: 22-6-2011                                              Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 187994-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2176
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188007-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Carpinteria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12.40 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 2177
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188068-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Gastronomia.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12.50 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 2178
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188088-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 04/11
Objeto: Adquisición de Operador de Sonido.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

 Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2179
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188106-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 05/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Artesanías Manuales.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
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de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 13.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2180
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188130-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 06/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Carpintero de Banco.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de Junio de 2011, a las 13:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2181
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios- Expediente Nº 188144-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 07/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Informática B.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 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 2182
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188179-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 09/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Serigrafia.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 13:50 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 2183
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188231-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 10/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Soldadura.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2185
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188244-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 11/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Peluqueria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2186
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188268-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 12/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Serigrafia.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

 Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2187
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188277-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 13/11
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Objeto: Adquisición de Insumos para Alfareria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2188
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

     
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188299-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 14/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Peluqueria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.40 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 2189
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188314-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 15/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Cerámica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



N° 3691 - 24/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

 
Marcelo Lorenzo

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

 
OL 2190
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188329-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 16/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Electricidad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2191
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188369-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 17/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Artesanías Manuales.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2192
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188376-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 18/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Serigrafia B.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2193
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188386-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 19/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Alfareria de Torno.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2194
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Concurso de Precios - Expediente Nº 188386-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 19/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Alfareria de Torno.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2195
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513079-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico
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 11.40 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 2239
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513141-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Informático.
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
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Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12.50 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 2240
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Informática - Expediente Nº 531440/2011
 
Licitación Pública Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 1º de
julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2196
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

 
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.
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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.
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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 664264/2011
 
Licitación Pública Nº 1293-SIGAF/11 (Nº 44/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge
370, Escuela N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13°
sita en Larraya 2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20°
sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13°
sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquin 1943, Escuela de Danzas
N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en
O. Roberto Ñunez 4355 (Comuna 5) todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 899.434,63- (Pesos ochocientos noventa y nueve mil
cuatrocientos treinta y cuatro con sesenta 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. 8 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 28 de junio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando
por la Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245, Escuela N° 6 DE 20° sita
en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370.
El día 29 de junio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela N° 10 DE 20°
sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055, Escuela
N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167.
El día 1 de julio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela N° 5 DE 13° sita
en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita
en Cosquin 1943, Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Ñunez 4355.
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 2245
Inicia: 24-6-2011                                                Vence: 27-6-2011

  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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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
 

   
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



N° 3691 - 24/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

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 Instalación sanitaria- Expediente Nº 761742/2011
 
Licitación Privada Nº 200-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
19 “ Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº
16 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: $ 25.392,69 (pesos veinticinco mil trescientos noventa y dos con
sesenta y nueve 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. 12 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º 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 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 2260
Inicia: 24-6-2011                                                              Vence: 30-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización- Expediente Nº 909678/2011
 
Licitación Pública Nº 1428-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en establecimientos
escolares pertenecientes a distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Escuela
de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. Nº 16 sita en Avda. Gral. Mosconi
2641, Escuela Nº 8 “Carmen Catrén de Méndez Casariego” D.E. Nº 14 sita en Jorge
Newbery 4436, Escuela Nº 1 “Rubén Darío” D.E. Nº 14 sita en Otero 271, Escuela Nº
21 “Escuelas Técnicas Raggio” D.E. Nº 10 sita Av. Del Libertador 8635/8651, Escuela
Nº 21 “Emilio Raúl Olivé” D.E. Nº 7 sita en Rojas 1554, Escuela Nº 14 “Fray Martín Del
Barco Centenera” D.E. Nº 10 sita en Roque Pérez 3549, Escuela Nº 15 “Manuel
Antonio Acevedo” D.E. Nº 15 sita en Tronador 2861, Supervisión de Educación
Primaria Zona D Región VIII D.E. Nº 17 sita en Bahía Blanca 4025, Escuela Nº 15 D.E.
Nº 18 sita en Av Segurola 1104, Jardín de Infantes Integral Nº 1 D.E. Nº 6 sita en
Humberto Primo 2861, Escuela infantil Nº 4 D.E. Nº 11 sita en Varela 1425, Escuela
Técnica Nº 30 D.E. Nº 2 sita en Jerónimo Salguero 290, Escuela Nº 14 D.E. Nº 20 sita
en Av. De los Corrales 7040, Escuela Nº 21 D.E. Nº 20 sita en Cardenas 2625, Escuela
Nº 3 D.E. Nº 20 sita en Montiel 153.
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: $ 1.603.448,24 (pesos un millón seiscientos tres mil
cuatrocientos cuarenta y ocho con veinticuatro 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 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 30 de Junio de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Nº 8 “Carmen
Catrén de Méndez Casariego” D.E. Nº 14 sita en Jorge Newbery 4436, Escuela Nº 21
“Emilio Raúl Olivé” D.E. Nº 7 sita en Rojas 1554, Escuela Nº 1 “Rubén Darío” D.E. Nº
14 sita en Otero 271, Escuela Nº 21 “Escuelas Técnicas Raggio” D.E. Nº 10 sita Av.
Del Libertador 8635/8651, Escuela Nº 14 “Fray Martín Del Barco Centenera” D.E. Nº 10
sita en Roque Pérez 3549,
El día 1 de Julio de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Nº 15 “Manuel
Antonio Acevedo” D.E. Nº 15 sita en Tronador 2861, Escuela de Recuperación Nº 16
“Gral. Ing. Mosconi” D.E. Nº 16 sita en Avda. Gral. Mosconi 2641, Supervisión de
Educación Primaria Zona D Región VIII D.E. Nº 17 sita en Bahía Blanca 4025, Escuela
Nº 15 D.E. Nº 18 sita en Av Segurola 1104, Escuela infantil Nº 4 D.E. Nº 11 sita en
Varela 1425
El día 4 de Julio de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Nº 14 D.E. Nº 20
sita en Av. De los Corrales 7040, Escuela Nº 21 D.E. Nº 20 sita en Cardenas 2625,
Escuela Nº 3 D.E. Nº 20 sita en Montiel 153, Escuela Técnica Nº 30 D.E. Nº 2 sita en
Jerónimo Salguero 290, Jardín de Infantes Integral Nº 1 D.E. Nº 6 sita en Humberto
Primo 2861,
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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 2213
Inicia: 22-6-2011                                                                   Vence: 24-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Libros de Informática - Expediente Nº 932846/2011
 
Licitación Pública Nº 04/11
Objeto: Adquisición de Libros de Informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 1º
de julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2197
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de Seguridad - Expediente Nº 932859/2011
 
Licitación Pública Nº 05/11
Objeto: Adquisición de elementos de Seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
1º de julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

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

OL 2198
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de libros de Automotor - Expediente Nº 932869/2011
 
Licitación Pública Nº 06/11
Objeto: Adquisición de libros de Automotor.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 1º
de julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2199
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 956408-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Informático.
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 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2210
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos para Alfarería - - Expediente Nº 966671-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 21/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Alfarería.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12:00 hs., del día
30 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de Junio de 2011, a las 15:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2203 
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 994946-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Cocina.
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 12.40 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 2231
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.436.750/2010
 
Licitación Pública N° 2839-SIGAF/2010 (Nº 64/10).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 45 
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 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 2839-SIGAF-2010 (64-10), que tramita por Expediente Nº 1.436.750/2010,
autorizada por Resolución Nº 7207-MEGC-2010, para las tareas de mantenimiento de
edificios escolares en establecimientos pertenecientes a la Comuna 13 grupo “B” 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 cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Lihue
Ingeniería S.A. –Ilubaires S.A., Sehos S.A., Mejoramiento Hospitalario S.A., VGM
Bricks Arquitectura y Asociados S.R.L. y Moviliare S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas, y atento a resultar Mejoramiento Hospitalario S.A. la oferta más conveniente
por orden de mérito, se invitó a la misma a efectuar una mejora de oferta, expresado
mediante Expediente N° 913596-MGEYA-11, se recomienda:
1.Desestimar la oferta de la firma VGM Bricks Arquitectura y Asociados S.R.L. por no
cumplir con la capacidad de contratación mínima requerida. 
2.La firma Moviliare S.A. mediante Expediente N° 640.252/2011 declara no mantener la
oferta para la Licitación de la referencia.
3.Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Lihue Ingeniería S.A.
–Ilubaires S.A., Sehos S.A. y Mejoramiento Hospitalario S.A.
4.Preadjudicar a la oferente Mejoramiento Hospitalario S.A., por la suma de pesos
quince millones quinientos mil ($ 15.500.000), la ejecución de las tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 13 grupo “b” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 11,02 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Fernando López 
Lucas Incicco 
 
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
24/6/2011 al 24/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2244
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 511481-MEGC/2011
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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 2206
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 512643-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Mantenimiento y Calibración de 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 11.40 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 2207
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 512773-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Mejora de Instalación Eléctrica.
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 11.50 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 2208
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 512834-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Informatico.
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 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2218
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 512895-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Biblioteca Hibrida.
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 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2209
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 663332/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 1069-SIGAF/11 (Nº 33/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 14 “Islas Malvinas“ Distrito Escolar 20, sita en Av. De los Corrales 7040,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 570.476,05 (pesos quinientos setenta mil cuatrocientos setenta
y seis con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
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 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2255
Inicia: 24-6-2011                                               Vence: 24-6-2011
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Artículos de limpieza - Expediente N° 549514/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1275/11, cuya apertura se realizará el día 21/6, a las
11 hs., para la artículos de limpieza.
Autorizante: Disposición 57-DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
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3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 3º. 
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 2220
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011 

 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTORICO
 
Preadjudicación - Expediente N° 815.098-MGEYA/11
 
Licitación Privada N° 176-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.428/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: informática.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático
 
Firmas preadjudicadas:
Granet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.013,00 - precio total: $ 8.052,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.841,00 - precio total: $ 7.364,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $    603,00 - precio total: $    603,00.
Subtotal: $ 16.019,00.
 
Cora-Dir S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 04 - precio unitario: $ 3.723,00 - precio total: $ 14.892,00.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.841,00 - precio total: $   7.620,00.
Subtotal: $ 22.512,00.
 
G&B S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.760,00 - precio total: $ 40.050,00.
Subtotal: $ 40.050,00.
Total preadjudicado: setenta y ocho mil quinientos ochenta y uno ($ 75.581,00). 
No se considera: el renglón 7 se encuentra desierto.
Fundamento de la preadjudicación: Daniel Paredes – Rosa De Luca – Lidia Gonzalez
Vencimiento validez de oferta: 29/7/11.
Lugar de exhibición del acta: Área Administrativa, sito en 1º piso, por 1 (un) día a
partir de 24/6/2011 en Bolivar 466
 

Liliana G. Barela
Directora General 

 
OL 2254
Inicia: 24-6-2011                                                            Vence: 24-6-2011
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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
 
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

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
 
Adjudicación - Expediente Nº 142874/2011
 
Licitación Privada Nº 174/2011.
Rubro: Alquiler y mantenimiento integral de veinticuatro (24) fotocopiadoras.
Según artículos Nos. 31 y 32 de la Ley Nº 2.095
Disposición Aprobatoria Nº 36-DGLyT/AGC/2011 con fecha 16/06/2011.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 174/2011 y el procedimiento de
selección aplicado, en los términos del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la ley Nº 2095, para la contratación de un servicio de alquiler y
mantenimiento integral de veinticuatro (24) fotocopiadoras destinadas a las Direcciones
Generales y otras dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control, por el
término de doce (12) meses a partir del día 16 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación citada en el artículo 1º de esta Disposición, a
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tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, a la firma
COMERCIALIZADORA DE BIENES DE CAPITAL S.A., por la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($339.840.-).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la AGC, notifíquese a la Dirección General de
Contaduría, a la empresa adjudicataria, pase a la Dirección Administrativa y Financiera
de la Dirección General Legal y Técnica para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese.
Firma: Lic. Osmar Alza
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 2256
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vehículos utilitarios para uso del Ministerio Público Fiscal -
Licitación Pública Nº 3/11
 
Disposición UOA Nº 29/11.
Actuación Interna FG Nº 19978/11.
Licitación Pública Nº 3/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 03/11 tiene por objeto la
adquisición de un vehículo utilitario tipo Minibus, vidriado y butacado y cinco vehículos
utilitarios vidriados y butacados para uso del Ministerio Publico Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor Del Pliego: gratuito.
Lugar De Entrega De Las Ofertas: hasta las 11:00 horas del día 04 de julio de 2011
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 04 de julio de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 03/11 asciende
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a la suma de pesos SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
($690.536,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2237
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia - Licitación Pública Nº 6/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 6/2011, cuya apertura se realizará el día 11 de Julio de
2011, a las 15:30 hs., para la contratación: “Servicio de Seguridad y Vigilancia”.
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 23 de
Junio al 6 de Julio de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 8 de Julio de 2011 a las 9:30 hs, y hasta
el día y hora indicado para la apertura de las ofertas. 
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 2243
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

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-
 

 

http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx
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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
 
La señora María Ángela Villalba DNI 92121495 avisa que transfiere su habilitación del
local que funciona como Garage Comercial habilitado por Exp. Nº 32127/2009 de fecha
10/08/2010, ubicado en la calle Malabia 455 P.B., con una superficie total de 731,37
m2, a la firma Malgar S.A. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: María Ángela Villalba
 

EP 183
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 498.118-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Zuccala, María Luján (DNI 29.668.592), de los
términos de la Disposición N° 1.915-DGPDYND/09 de fecha 1°/7/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 11/03/2009 de la docente
ZUCCALA, Maria Lujan (DNI Nº 29.668.592), en su cargo de Maestra de Grado
Interina, turno mañana y turno tarde, en la Escuela Nº 17 D.E. 19º “Gaspar Lucilo
Benavento”.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Primaria) para las notificaciones
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correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente. 
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
[1]ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado
con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá
deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por
el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 
EO 899
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Carpeta N° 1.083.782-MEGC/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: De Micheli, Leandro Martín (DNI 26.471.120), de los
términos de la Disposición N° 1.438-DGPDYND/10 de fecha 21/5/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 09/12/2008, del docente DE
MICHELI, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120), en su cargo de Maestro de Grado
Suplente , Turno Completo de la Escuela Nº 1 D.E. 21º.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.- 
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Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.- 
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
[1]ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado
con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá
deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por
el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 
EO 900
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Carpeta N° 6.325-MEGC/06
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente García, Carlos Alberto, DNI 6.409.282 en los términos del
inciso f) de la reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por
las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 2/11/06 como MEP,
Suplente, Turno Noche. ET N° 28, D.E. 10°.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 898
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
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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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
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 - 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 - Registro N° 1.211.294-DGINSP/10
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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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL N° 13, SECRETARÍA UNICA
 
Notificación – Causa 46218 (interno N° 12/D/11
 
Autos: “Machado, Gonzalo Oscar s/inf. art.. 183 del CP”
 
///nos Aires, 7 de junio de 2011…atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 54, 55 y 73,
éste no pudo ser habido en el domicilio donde residiría actualmente, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 70) y a la conformidad prestada por el Sr. Defensor
(fs. 78), publíquense los edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Oscar Gonzalo Machado, que
deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este Juzgado a efectos
de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (cfr. Art. 63 del
CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata captura (cfr.
Art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo: Dr. Guillermo E. H. Morosi, Juez; Ante mi: Dr. Isidro
Martín Aramburú, Prosecretario Coadyuvante”.
Publíquese por el término de diez días.
 
 

Guillermo E. H. Morosi
Juez

 
 

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 95
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

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

María Claudia Ucello de Melino
Juez

 
 

OJ 98
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

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
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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

   
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

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE . UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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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

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9   
   
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA DEGURIDAD SOCIAL N° 9
 
Citación – Expte N° 15100/06
 
Autos Caratulados: “Urueña, Norberto Leonardo y otros c/ Estado Nacional –
Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seguridad”
 
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 9, a cargo del  Dr.
Alberto Ize, Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Edmundo Ezequiel Pérez Nami, sitio en la
calle Marcelo T. de Alvear 1840, Piso 1°, Capital Federal, en los autos caratulados
“Urueña, Norberto Leonardo y otros c/Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/
Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seguridad” (Expte. N° 15.100/06), cita y
emplaza a estar a derecho a los herederos del Sr. Antonio Ramón Stivala por el plazo
de un (1) día. Publíquese por un (1) día). Buenos Aires 13 de Mayo de 2011.-------------
 
 

Alberto Ize
Juez

 
 

Edmundo E. Perez Nami
Secretario Federal

 
 

OJ 97
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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JUZGADO NAC.DE 1RA.INST.EN LO CIVIL NRO.49
   
JUZGADO NACIONAL DE 1° INSTANCIA EN LO CIVIL N° 98, SECRETARÍA ÚNICA
 
Autos : “Fortunato, Nora Inés C/Almagro Construcciones S.A. S/Remoción de
Administrador”
 
Citación – Expte 37671/1996
 
El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 98, Secretaría única, en lo autos
“Fortunato, Nora Ines C/ Almagro Construcciones S.A. S/ Remoción de Administrador”
(Expte 37671/1996) cita a los propietarios del Consorcio de la calle Inclán
4226/30/40/50/52, Capital Federal para la asamblea convocada para el 28 de junio de
2011 a las 17 hs, en Perú 570 C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del dia: 1)
Declaración de la validez legal de la reunión.2) Designación de dos propietarios para
 firmar el acta. 3) Designación de una nueva Administración. Se trata de una asamblea
que se celebrará con los que concurran, cualquiera fuera el número de los presentes o
representados, que en ese contexto el administrador designado lo será por simple
mayoría; que la falta de acreditacióm o ausencia de alguna de los copropietaros será
considerada como aceptación tácita  de lo que se decida (arts.919 del Código Civil y
356, inc. 1° del Código Procesal- aplicación analógica); y que a la postre, si un tema no
pudiere resolverse por cualquier razón, será atribución del Juez el tomar la decisión
que considere adecuada. Publíquese por un día en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Buenos aires, junio 17 de 2011.
 
 

José Luis González
Secretario

 
OJ 96
Inicia: 23-6-2011                                                                              Vence:24-6-2011
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