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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3834

 Se declara Personalidad

Destacada a Marta Minujin

Ley 3836

 Se aprueba el Convenio

celebrado con la Secretaría de Cultura

de la Presidencia de la Nación

Ley 3837

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Ignacio

Copani

Ley 3838

 Se declara Bien Integrante

del Patrimonio Cultural al Lago del

Parque General Paz

Ley 3839

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Gabriela

Waisman

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno

Decreto 390/11

 Se aprueba ampliación de

obra en el marco de la Licitación Pública

N° 1444/07

Decreto 391/11

 Se aprueba la

Reglamentación de los Capítulos IV, V, VI,

VII y IX del Título II de la Ley N° 2947

Decreto 392/11

 Se aprueba ampliación de

obra en el marco de la Licitación Pública

N° 1444/07

Decreto 393/11

 Se declara de interés a BIEL

Light+Building Buenos Aires, 12° Bienal

Internacional de la Industria Eléctrica,

Electrónica y Luminotécnica

Decreto 395/11

 Se designa capellán en el

Hospital de Quemados

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 163-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 714/11

Resolución 164-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 773/11

Resolución 418-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 440-MJGGC/11

 Se designan en la

Subsecretaría de Atención Integrada de

Salud a personas 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 481-MJYSGC/11

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2190-SSEMERG/10

Resolución 482-MJYSGC/11

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Resolución N°

717-SSEMERG/11

Resolución 483-MJYSGC/11

 Se revoca la Resolución N°

1033-SSEMERG/11

Resolución 484-MJYSGC/11

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2246-SSEMERG/10

Resolución 486-MJYSGC/11

 Se asigna grado en la Policía

Metropolitana a personal

Resolución 487-MJYSGC/11

 Se designa en la Policía

Metropolitana a personal

Resolución 775-SSSU/11

 Se aprueba la contratación

por la impresión del informe final de la

encuesta de victimización

Resolución 790-SSSU/11

 Se prorrogan contratos de

locación de servicios 

Resolución 795-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

por evento a realizarse en el

Microestadio Malvinas Argentinas 

Resolución 796-SSSU/11

 Se aprueba la contratación de

Seguros de Accidentes para personal

contratado

Resolución 800-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por  La Campora Villa

del Parque

Resolución 3196-SSEMERG/11

 Se aprueba pliego para la

adquisición de un proyector multimedia

Ministerio de Educación

Resolución 4663-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4665-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4936-MEGC/10
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 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4939-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 5120-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 5210-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Adolescencia, Angustia y Familia

Resolución 7113-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Educacion

sexual integral en la escuela secundaria

Resolución 4-SSIEYCP/11

 Se dispone la reasignación de

horas-cátedras, cargos, funciones y/o

tareas del personal docente titular en

las Escuelas de Educación Artística

Resolución 630-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 5012-MEGC/11

 Se autoriza a personal

docente a asistir a la muestra del Día del

Aprendiz

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 321-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 322-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 323-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 324-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 337-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 340-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios 

Resolución 351-MDEGC/11

 Se reconoce asignación por

cumplimiento del artículo 25 de la Ley N°

70

Resolución 382-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 808-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

253-MAYEPGC/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 371-AGIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1202/11

Resolución 372-AGIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1186/11

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 184-UOAC/11

 Se impone multa a la firma

Droguería Progen SA - Droguería Disval

SRL - Proveedores Hospitalarios SA -

UTE

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de Salud

Resolución 1355-MHGC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 486-SIGAF/11

Resolución 1386-MHGC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 417-SIGAF/11

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 200-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 28-DGCYC/11 

Disposición 201-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 27-DGCYC/11 

Ministerio de Salud

Disposición 22-HMIRS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1087-HMIRS/11

Disposición 27-HMIRS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 859-HMIRS/11

Disposición 116-HGNPE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1260/11

Disposición 122-HGNPE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 207/11

Disposición 125-HGAP/11

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 4798/11

Disposición 126-HGAP/11

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 4247/11
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Disposición 45-DGADC/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Menor N°

4558-SIGAF/11

Disposición 30-HNBM/11

 Se aprueba y se adjudica la

Contratacion Directa por Urgencia N°

2051/11

Ministerio de Educación

Disposición 73-DGEGP/11

 Se cancela la incorporación a

la Enseñanza Oficial de la Sección del Nivel

Superior del Instituto Superior de

Ciencias Empresariales y Ambientales

Disposición 481-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

239-SIGAF/11 (52/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1101-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Carlos

Calvo 601/15

Disposición 1102-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Arce 373

Disposición 1103-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av de los

Incas 4733

Disposición 1104-DGIUR/09

 Se visa Aviso de Obra y

localización de uso para el inmueble sito

en Bolívar 450

Disposición 1105-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Paseo

Colón 1181

Disposición 1106-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Juana

Manso 1661

Disposición 1107-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en El Salvador

5537/39

Disposición 1108-DGIUR/09

 Se rechaza Recurso de

Revisión contra la Disposición N°

639-DGIUR/08

Disposición 1109-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Jorge Luis

Borges 1746/50

Disposición 1110-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Rivadavia

612

Disposición 904-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Álvarez

Jonte 4465

Disposición 905-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Florida

233/39/43

Disposición 906-DGIUR/11

 Se autoriza ampliación de uso

para el inmueble sito en Av Paseo

Colon 839/43

Disposición 907-DGIUR/11

 Se deniega localización de

uso para el inmueble sito en Arenales

2467

Disposición 908-DGIUR/11

 Se deniega localización de

uso para el inmueble sito en Av Pte

Julio A Roca 729/33/37

Disposición 909-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 699-DGIUR/10

Disposición 910-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Báez 325

Disposición 912-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Juncal

1207

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 82-DGFPIT/11

 Se aprueba la incorporación

de establecimientos al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 83-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión del

plazo de ejecución para el proyecto de la

empresa Service Instrument SA

Disposición 84-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión del

plazo de ejecución para el proyecto de la

empresa Paramigos SA

Disposición 85-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión del

plazo de ejecución para el proyecto de la

empresa Luciano Cueros SA

Disposición 86-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión del

plazo de ejecución para el proyecto de la

empresa Decuisama SRL

Disposición 88-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión del

plazo de ejecución para el proyecto de la

empresa Genda SA

Disposición 90-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión del
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plazo de ejecución para el proyecto de la

empresa Caylap Consultores Asociados

SRL

Disposición 91-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión del

plazo de ejecución para el proyecto de la

empresa Chiuchich SAICyF

Disposición 92-DGFPIT/11

 Se aprueba extensión del

plazo de ejecución para el proyecto de la

empresa Trilogic SRL

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 23-DGTALAPRA/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1213/11

Disposición 24-DGTALAPRA/11

 Se aprueba la Licitación

Pública N° 642-SIGAF/11

Disposición 25-DGTALAPRA/11

 Se aprueba la Licitación

Pública N° 794-SIGAF/11

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 3-DGDSIS/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común N° 2

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución 18-TSJ/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N°38-02/11

Resolución 19-TSJ/11

 Se aprueba la contratación

directa para la provisión del servicio técnico

especializado de cintas transportadoras

de urnas

Resolución 20-TSJ/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 38-01/11

Resolución 51-TSJ/11

 Se aprueba y adjudica la

contratación directa para la provisión del

servicio de automóviles con conductor

Disposiciones

Ministerio Público

Disposición 33-UOA/11

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 12/11

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 12-TSJ/11

 Se modifica el Anexo I de la

Acordada N° 27/08

Acordadas 16-TSJ/11

 Se incorpora inciso al

Reglamento del Tribunal Superior de

Justicia

Acordadas 17-TSJ/11

 Se modifica regimen

disciplinario

Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Comunicados
5983-DGTALMDU/08

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 25-AGC/11

Comunicados 26-AGC/11

Comunicados 27-AGC/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 1701-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1960-DGCYC/10

Licitación 23-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1193-SSEMERG/11

Licitación 1562-SSSU/11

Contratación Directa
5162-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 1385-HGAIP/11

Licitación 1555-IZLP/11

Licitación 1624-HGAIP/11

Licitación 165-HGAIP/11

Licitación 1168-HGAJAF/11

Licitación 1438-HMIRS/11

Licitación 1566-TPRPS/11
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Licitación 1685-HGNPE/11
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Licitación 825-HGADS/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

LEY N.° 3834.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la artista plástica Marta Minujin.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
DECRETO N.° 399/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3834, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3836.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1.- Apruébase el Convenio celebrado entre la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación, representada en dicho acto por el Sr. Secretario de Cultura
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de la Nación Sr. Jorge Coscia y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado en dicho acto por el Sr. Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich,
suscripto con fecha 29 de marzo de 2010, y registrado en la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el nº 6778, cuya copia certificada se
adjunta como anexo y como tal forman parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
DECRETO N.° 400/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.836, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 16 de junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Educación. 
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y por el Señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

LEY N.° 3837.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Sr. Ignacio Copani. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
DECRETO N.° 401/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3837, sancionada por la Legislatura
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

LEY N.° 3838.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declarase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los términos de la Ley 1.227, Art. 4°, inciso “e“, al Lago del Parque
General Paz sito en la intersección de las avenidas Crisólogo Larralde y General Paz
del barrio de Saavedra. 
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo señalizará con carcelería ilustrativa sobre la actividad
biológica que se desarrolle en la laguna. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
DECRETO N.° 402/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3838, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, el señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Lombardi - Santilli - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3839.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, a la Sra. Gabriela Waisman. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
DECRETO N.° 403/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3839, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 390/11. 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 473.780/11, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita una ampliación del treinta por ciento
(30%) del monto contractual adjudicado a la empresa EQUIMAC S.A.-Zona 6 y el
otorgamiento de un plazo de cinco (5) meses para su ejecución;
Que por la Resolución N° 629-MAYEPGC/08, se adjudicó a la empresa EQUIMAC S.A.
la Zona 6 de la Licitación Pública N° 1.444/07 correspondiente a la obra “Rehabilitación
y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“, por un monto total de
PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO NOVENTA CON 88/100 (35.564.190,88);
Que el 23 de mayo de 2008 se suscribió la contrata entre el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y la empresa contratista, y por la Orden de Servicio N° 1, se dispuso el
inicio de la referida obra para el día 6 de junio de 2008;
Que mediante la Resolución N° 1.363-MAYEPGC/10 se aprobó una ampliación del
veinte por ciento (20%) del monto contractual adjudicado;
Que a través de la Nota de Pedido N° 55, del 28 de marzo de 2011, la contratista
solicitó la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato de obra;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de unidad técnica,
plantea la necesidad de ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto contractual
correspondiente a la contratista de marras, equivalente a la suma de PESOS DIEZ
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 27/100 ($10.669.257,27);
Que la mencionada dependencia fundamenta su requerimiento en la gran cantidad de
aperturas de servicios relevadas y colapsadas, que sumadas a la mayor intensidad de
tránsito vehicular que viene aumentando año a año, han producido un aceleramiento
sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando a las calzadas a
tener un indicador por debajo de lo tolerable, de aquí que resulta imprescindible entre
las acciones del Gobierno continuar mejorando el estado en que se encuentran las
calles y/o arterias de la ciudad;
Que asimismo, del citado Informe se desprende que la modificación contractual en
cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto
que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas
proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la
funcionalidad de las obras ya en ejecución;
Que dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado de
cinco (5) meses, ejecutando tareas de rehabilitación y mantenimiento periódico en
calles de la zona 6;
Que la Dependencia Técnica agregó una nueva curva de inversión y un nuevo plan de
trabajos para la ejecución de los trabajos involucrados, en relación al monto de la
ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30%), para ser destinado a obras de rehabilitación inicial y de
mantenimiento periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles de la zona 6;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público prestó la conformidad al
trámite de marras;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley Nacional de
Obras Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y 2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que el gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del ejercicio
correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le corresponde
atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. 1850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) para la obra
denominada “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio“ en el marco de la Licitación Pública Nº 1.444/07, a favor de la empresa
EQUIMAC SA, adjudicataria de la Zona 6, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES
SEiSCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y SIETE CON
27/100 ($10.669.257,27).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses.
Articulo 3°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión para los trabajos
de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que como Anexo I forma parte del
presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
empresa EQUIMAC SA, deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1° correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado.
Artículo 5° - El gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del
ejercicio correspondiente.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
aI Expediente N° 85.180/06. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 391/11. 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, el Expediente N° 1554513/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries y crea, entre
otros organismos, a la Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 establece el “Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana“;
Que por los Capítulos IV, V, VI, VII y IX del Titulo II del citado Estatuto, se regula el
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régimen de carrera profesional del personal con estado policial; se establecen los
grados del escalafón general policial y las bases y criterios por los cuales debe regirse
la designación de los cargos orgánicos de la Policía Metropolitana; se dispone el
régimen de ascensos y promociones del personal con estado policial de la citada
Fuerza; y se prevé el ejercicio de la superioridad en el ámbito de la Policía
Metropolitana, respectivamente;
Que, a los fines de la aplicación del régimen específico establecido para el personal
con estado policial de la Policía Metropolitana, es menester determinar los alcances,
pautas y procedimientos administrativos atinentes al mismo, resultando necesario
aprobar la reglamentación correspondiente a los capítulos citados en el párrafo
precedente, contribuyendo de este modo, a complementar el marco normativo
estatutario de la Fuerza Policial;
Que conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.218, tomó intervención la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Apruébase la Reglamentación de los Capítulos IV, V, VI, VII y IX del Título II
de la Ley N° 2.947, “Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana“, que como
Anexo, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- El Ministerio de Justicia y Seguridad dictará las normas interpretativas que
fueren necesarias para la aplicación de la reglamentación que por el presente se
aprueba.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 392/11. 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 373.263/11. y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita una ampliación del treinta por ciento
(30%) del monto contractual adjudicado a la empresa EQUIMAC S.A. -Zona 15 y el
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otorgamiento de un plazo de cinco (5) meses para su ejecución;
Que por la Resolución N° 629-MAYEPGC/08, se adjudicó a la empresa EQUIMAC S.A.
la Zona 15 de la Licitación Pública N° 1.444/07 correspondiente a la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“, por un
monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($ 38.024.238.50);
Que el 23 de mayo de 2008 se suscribió la contrata entre el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y la empresa contratista, y por la Orden de Servicio N° 1, se dispuso el
inicio de la obra para el día 6 de junio de 2008;
Que mediante la Resolución N° 1.351-MAYEPGC/10 se aprobó una ampliación del
veinte por ciento (20%) del monto contractual adjudicado;
Que a través de la Nota de Pedido N° 62, del 16 de marzo de 2011, la contratista
solicitó la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato de obra;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de unidad técnica,
plantea la necesidad de ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto contractual
correspondiente a la contratista de marras, equivalente a la suma de PESOS ONCE
MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON
55/100($11.407.271.55);
Que la mencionada dependencia fundamenta su requerimiento en la gran cantidad de
aperturas de servicios relevadas y colapsadas, que sumadas a la mayor intensidad de
tránsito vehicular que viene aumentando año a año, han producido un aceleramiento
sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando a las calzadas a
tener un indicador por debajo de lo tolerable, de aqui que resulta imprescindible entre
las acciones del Gobierno continuar mejorando el estado en que se encuentran las
calles y/o arterias de la ciudad;
Que asimismo, del citado Informe se desprende que la modificación contractual en
cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto
que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas
proyectadas se encuentran ligadas al objeto Iicitatorio y las mismas coadyuvan a la
funcionalidad de las obras ya en ejecución;
Que dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado de
cinco (5) meses, ejecutando tareas de rehabilitación y mantenimiento periódico en
calles de la zona 15;
Que la Dependencia Técnica agregó una nueva curva de inversión y un nuevo plan de
trabajos para la ejecución de los trabajos involucrados, en relación al monto de la
ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30%), para ser destinado a obras de rehabilitación inicial y de
mantenimiento periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles de la zona 15;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público prestó la conformidad al
presente trámite;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley Nacional de
Obras Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y 2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
corresponde registrar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que el gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del ejercicio
correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le corresponde
atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. 1850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) para la obra
denominada “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio“ en el marco de la Licitación Pública N° 1.444/07, a favor de la empresa
EQUIMAC S.A., adjudicataria de la Zona 15, por la suma de PESOS ONCE MILLONES
CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 55/100 ($
11407.271,55).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses.
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión para los trabajos
de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que como Anexo I forma parte del
presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa EQUIMAC S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del
ejercicio correspondiente.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/06. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 393/11. 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 168.656/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido Expediente, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas,
Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control
Automático (CADIEEL) e Indexport Messe Frankfurt S.A. solicitan la Declaración de
Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de “BIEL Light+Building

Buenos Aires“, 12a Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y
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Luminotécnica, que se realizará entre los días 8 y 12 de noviembre de 2011 en el
Predio Ferial de la Rural, sito en la Av. Santa Fe N° 4201 de esta Ciudad;
Que la exposición será el escenario ideal para que las empresas fabricantes y
proveedores de servicios expongan los adelantos en tecnología y los últimos
desarrollos en productos y aplicaciones del mercado de la electricidad, la electrónica y
la luminotecnia y multipliquen las oportunidades de concretar nuevos negocios a nivel
nacional e internacional;
Que en forma paralela a la exposición se desarrollará un programa de capacitación y
actualización en temas de interés para el sector que incluye al 12° Congreso Técnico
Científico Internacional, el 4° Concurso Científico Técnico Internacional y el 5°
Concurso a la Iluminación Eficiente (Premio ELI);
Que la mencionada muestra se ha transformado en una de las más importantes de
Latinoamérica en brindar servicios integrados para la arquitectura y construcción, por lo
que ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en ediciones
anteriores por medio de los Decretos Nros. 1.161/1999, 187/2001 y 1.211/2007;
Que la solicitud realizada por la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas,
Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control
Automático (CADIEEL) e Indexport Messe Frankfurt S.A. no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, tiene entre
sus responsabilidades primarias: diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a “BIEL

Light+Building Buenos Aires“, 12a Bienal Internacional de la Industria Eléctrica,
Electrónica y Luminotécnica, organizada por la Cámara Argentina de Industrias
Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y
Control Automático (CADIEEL) e lndexport Messe Frankfurt S.A., que se realizará entre
los días 8 y 12 de noviembre de 2011 en el Predio “La Rural”, sito en la Av. Santa Fe
N° 4201 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Dejase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a efecto de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 395/11. 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 

VISTO:
El Expediente Nº 146194/2011, y,
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que dicha
Capellanía sea ocupada por el Presbítero Carlos Alberto Andali, D.N.I. 17.550.718,
CUIL 20-17550718-4;
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397;
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1.- Desígnase al Presbítero Carlos Alberto Andali, D.N.I 17.550.718, CUIL
20-17550718-4, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, del Hospital de
Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0100.PA01.0730.415
M.26, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397, y conforme lo
prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005.
Artículo 2.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 163/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N° 179/10, el Decreto N° 325/2008, el Decreto
N° 2186/04, el Expediente N° 211.150/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 714/2011 para 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, por Resolución Nº 70/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 714/2011 para el
día 6 de mayo de 2011 a las 12.00 horas;
Que, a fs. 93 a 99 se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
70/SSATCIU/11 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1273/2011 de fecha 6 de mayo de 2011,
se ha presentado 1 (UN) oferente: RADIOTRÓNICA CONSTRUCCIONES S.A.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -modificada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación N° 1441/2011, de
fecha 22 de junio de 2011, preadjudicar 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”, a la empresa RADIOTRÓNICA CONSTRUCCIONES S.A. por
el monto total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO ($959.778,00.-), por ser la más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, desde el día 23 al
24 de junio de 2011, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, desde el día 23 al 27 de junio de 2011, y notificada fehacientemente al
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oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 325/08 y 179/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 714/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma RADIOTRÓNICA
CONSTRUCCIONES S.A. la licitación para 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”, por la suma de PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 959.778,00.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 164/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2075/07 y N° 179/10, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la
Resolución Nº 133/SSATCIU/2011, el Expediente N° 113149/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la contratación del “Servicio de
emisión, administración y mantenimiento de contenidos audiovisuales destinados a los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y oficinas de atención al público de
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires”;
Que, esta contratación tiene por objeto la instalación de un sistema de producción y
administración de contenidos visuales a ser reproducidos en las pantallas de turnos
que se encuentren en los sectores de atención al vecino en los Centros de Gestión y
Participación Comunal y otras oficinas de atención al público;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, 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, a fs. 39/56 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
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 Resolución Nº 133/SSATCIU/2010, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
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Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a Licitación
Pública Nº 773/2011, para el día 6 de junio de 2011 a las 15:00 hs, fecha designada
para la apertura de sobres;
Que, habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1478/2011 de fecha 6 de junio de
2011 en la que consta que se ha presentado UN (1) oferente: VIDEOMARKET S.A.;
Que, mediante Acta de Preadjudicación Nº 1461/2011 de fecha 23 de junio de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas- creada por Resolución 35/SSATCIU/10- preadjudicó
la contratación del “Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y
oficinas de atención al público de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos de Aires”, a la empresa VIDEOMARKET S.A. por el monto total
de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO ($ 1.544.928,00) por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, los Decretos N°
754/08 y Nº 232/10 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 773/2011, para la contratación del
“Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos audiovisuales
destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y oficinas de
atención al público de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos de Aires”; realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/10.
Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 773/2011 para la contratación
mencionada precedentemente, a la empresa VIDEOMARKET S.A., por un monto total
de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO ($ 1.544.928,00).
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 a los interesados. Cumplido,
archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 418/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 921.205/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, 4- Bienes de Uso, y 5-
Transferencias, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 166- Dirección
General Pasión por Buenos Aires, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2155-
Subsecretaría de Gobierno, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, 8176-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 2, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3,
8180- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5, y 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2155-
Subsecretaría de Gobierno, de hacer frente a los gastos inherentes a la adquisición de
mobiliario con destino a sus oficinas sede, para los cuales la partida presupuestaria
4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, del Programa 9- Actividades Comunes a los
Programas 42 y 47, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida presupuestaria citada
anteriormente por compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias
4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público, y 4.3.6- Equipo para computación,
de los Programas 9- Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 47- Asuntos
Políticos, y 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, dado que las mismas
cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana,
y 8281- Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer
frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 3.5.9- Servicios especializados,
comerciales y financieros no especificados, y 3.6.1- Publicidad y propaganda, de los
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 3-
Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y 63, 56- Coordinación Participación
Ciudadana en CGPC, y 57- Coordinación Identidad Barrial en CGPC, no cuentan con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas presupuestarias citadas
anteriormente por compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias
2.1.1- Alimentos para personas, 2.1.5- Madera, corcho y sus manufacturas, 2.2.2-
Prendas de vestir, 2.2.3- Confecciones textiles, 2.3.1- Papel y cartón para oficina,
2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.4- Manufacturas de pulpa, papel y cartón, 2.5.8-
Productos de material plástico, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes
no especificados, 2.6.4- Productos de cemento y yeso, 2.7.1- Productos ferrosos, 2.7.9-
Productos metálicos no especificados, 2.8.4- Piedra, arcilla y arena, 2.9.1- Elementos
de limpieza, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.4- Utensilios de cocina
y comedor, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.7- Herramientas menores, 2.9.9- Otros
bienes de consumo no especificados, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.2-
Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.1- Mantenimiento y
reparación de edificios y locales, 3.3.2- Mantenimiento y reparación de vehículos,
3.3.3.- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.3.5- Limpieza, aseo y
fumigación, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, y 3.5.2-
Servicios especializados, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y 63, 9-
Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 10- Campañas Transversales de
Gobierno, 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, 56- Coordinación
Participación Ciudadana en CGPC, y 57- Coordinación Identidad Barrial en CGPC,
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
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166- Dirección General Pasión por Buenos Aires, 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, y 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de hacer frente a la
contratación de servicios de telefonía, para los cuales la partida presupuestaria 3.1.4-
Teléfonos, telex y telefax, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, y 41-
Pasión B.A., no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida presupuestaria citada
anteriormente por compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria
3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, de los mismos programas,
dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos
involucrados en el Convenio a ser suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (GCABA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), para los
cuales la partida presupuestaria 5.1.7.16- Transferencias a otras Instituciones sin fines
de lucro- AMIA, del Programa 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida presupuestaria citada anteriormente
por compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 5.1.7.9-
Transferencias a otras Instituciones sin fines de lucro- No especificada, del Programa
6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
los gastos involucrados en la construcción de una plazoleta en la intersección de la Av.
Pueyrredón, Peña y Tomás de Anchorena, para los cuales la partida presupuestaria
4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público, del Programa 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC, Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público,
Obra 51- Intervenciones en el Espacio Público, Geográfico 2- Comuna 2, no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida presupuestaria citada
anteriormente por compensación con el crédito asignado a la misma partida
presupuestaria, pero del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma
2- CGP Comunal 1, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 1, Obra
51- Mantenimiento Urbano Menor en Comuna 1; 3- CGP Comunal 2, Proyecto 1-
Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 2, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor
en Comuna 2; 4- CGP Comunal 3, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor en la
Comuna 3, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 3; y 6- CGP Comunal
5, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 5, Obra 51- Mantenimiento
Urbano Menor en la Comuna 5), dado que la misma cuenta con saldo suficiente para
ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
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personales, 4- Bienes de Uso, y 5- Transferencias, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes a los
Programas 53, 62 y 63, 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, 6-
Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 9- Actividades Comunes a los
Programas 42 y 47, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 41- Pasión B.A., 47-
Asuntos Políticos, 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP
Comunal 1,3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, y 6- CGP Comunal 5), 55-
Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, 56- Coordinación Participación
Ciudadana en CGPC, y 57- Coordinación Identidad Barrial en CGPC, sin variación de
metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 440/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 14 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10, N° 561/10 y N°
335/11, la Resolución N° 627-MSGC/08, el Expediente N° 748.002/11, 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 mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por los Decretos Nº 392/10 y N° 561/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerencia Operativa y
Subgerencia Operativa;
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Que mediante el Decreto N° 392/10 se estableció la supresión de los cargos de
Coordinadores de Gestión Económico Financiera creados por Decreto N° 194/08, a
medida que sean cubiertos los cargos de Gerentes Operativos de Gestión Económico y
Financiera en cada uno de los Hospitales; 
Que por Resolución N° 627-MSGC/08 se designó oportunamente al señor Daniel
Ernesto Filippo, DNI 10.107.134, CUIL 20-10107134-5, como Coordinador de Gestión
Económico Financiera del Hospital “Dr. Carlos G. Durand” del Ministerio de Salud;
Que en virtud de lo expuesto, el señor Ministro de Salud propicia la designación del
agente de mención, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión
Administrativa, Económica y Financiera del Hospital “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield”, al
tiempo que solicita la designación de la señora Marcela Emilia Rojo, DNI 17.197.817,
CUIL 27-17197817-9, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión
Administrativa, Ecónomica y Financiera del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad
necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueran propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad
de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 481/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
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El Expediente Nº 1231486/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Alejandro Osvaldo Dupont, D.N.I. Nº
24434271, por los daños alegados en el automóvil dominio COF 748, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2190/SSEMERG/10, notificada el día 29 de septiembre de
2010, se denegó dicha solicitud toda vez que, habiendo sido citado, el interesado no
concurrió a verificar los daños;
Que con fecha 1º de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración contra la mencionada Resolución, mediante Registro Nº
1149151/SSEMERG/10, el que fue denegado por Resolución Nº 4093/SSEMERG/10,
notificada el día 6 de diciembre de 2010;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso Jerárquico implícito al de Reconsideración interpuesto, pese a lo cual no hizo
uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el presente caso la administración optó por notificar la citación a inspeccionar el
vehiculo por carta documento, constando en autos que se intentó notificar tres veces,
en distintos días y horarios, sin que el empleado de correo haya obtenido respuesta y
sin que conste en los actuados que se haya intentado notificar por otro medio;
Que de lo antedicho se desprende que, sin perjuicio de los efectos del domicilio
constituido, el acto de notificación no se ha cumplido, ya que las áreas actuantes no
han verificado la eficacia del medio elegido para practicarla atento que no aparece en
la constancia postal que se haya dejado “Aviso de Visita” o fijado el ejemplar de la
notificación remitida en la puerta de acceso al lugar, como podría haber ocurrido si se
hubiese realizado tal trámite a través de una cédula de notificación;
Que en consecuencia, asiste razón al recurrente en cuanto a que no recibió citación
alguna para verificar los daños y teniendo en cuenta que se han cumplimentado todos
los requisitos exigidos por la normativa de aplicación, corresponde que se lo cite
nuevamente al domicilio constituido, por cédula, con expresa instrucción al notificador
de fijar la notificación en la puerta de acceso al lugar, en caso de no encontrar al
destinatario;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 84172 donde advierte
que cabe hacer lugar al Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico incoado por el Sr. Alejandro Osvaldo
Dupont, D.N.I. Nº 24434271, contra la Resolución Nº 2190/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
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Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 482/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 447504/11 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto tramitaron tres solicitudes por subsidio por
inundación, previsto por la Ley Nº 1575, presentada por los cónyuges María Eugenia
Penrú (D.N.I.:93.970.518) y Pascual Reiloba (D.N.I.:11.865.905), por los daños
causados en el inmueble sito en la Calle Av. Juan B Justo Nº 5372/76 y muebles allí
contenidos, ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fecha 15 y 19 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2366/SSEMERG/10, ratificada por Resolución Nº
709/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por un monto de pesos cuatro mil ($4.000) a
nombre de la solicitante mencionada;
Que por Resolución Nº 717/SSEMERG/11, notificada el día 17 de febrero de 2011, se
denegó la solicitud presentada por el Sr. Pascual Reiloba, toda vez que la autoridad de
aplicación entendió que al momento de la verificación del daño, éste se constató
íntegramente y en su totalidad, reflejándose tal situación de hecho en la Resolución Nº
2366/SSEMERG/10;
Que el 21 de febrero de 2011 la administrada interpuso Recurso Jerárquico contra la
Resolución Nº 717/SSEMERG/11, ratificada y ampliada por su cónyuge el día 17 de
mayo de 2011;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso incoado, de conformidad
con lo estipulado en los Art. 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que de las intervenciones realizadas por los organismos técnicos en autos, en relación
a la verificación de la totalidad de los daños ocasionados, no surge que el valor de los
bienes muebles haya sido cotizado, dejando, por ende, la solicitud del Sr. Reiloba
parcialmente desatendida;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención, emitiendo el Dictamen Nº 84.432, donde expresó que correspondería que
la autoridad de aplicación evaluase la procedencia de acceder a la solicitud sobre los
bienes muebles que se encontraban en el local, teniendo en cuenta el monto ya
otorgado a su cónyuge, y concluyó que cabría hacer lugar al Recurso Jerárquico
incoado en autos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico incoado por la Sra. María Eugenia
Penrú (D.N.I.:93.970.518) contra la Resolución Nº 717/SSEMERG/11.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente
en relación a los daños causados sobre los bienes muebles ubicados en el inmueble
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sito en la calle J. B. Justo Nº 5372/76 a causa de los fenómenos meteorológicos
extraordinarios producidos el día 15 y 19 de febrero de 2010.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 483/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 578829/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita un reclamo de una suma de dinero en
concepto de indemnización iniciado por la Sra. Amalia Griselda Contini, DNI
26.737.645, por daños y perjuicios que, según la reclamante, fueron ocasionados por el
corte de suministro de energía eléctrica causado por la precipitación pluvial del 15 de
febrero de 2010, en bienes muebles ubicados en la calle Nicolás Repetto 1303, de esta
Ciudad;
Que la Dirección General Sistema Pluvial tomó la intervención de su competencia,
informando que no se registraron anegamientos o reclamos en la calle Nicolás Repetto
al 1300. Además, aclara que según lo manifestado por la reclamante, la causa de los
daños y pérdidas sufridas tuvo su origen en la interrupción del suministro de energía
eléctrica por parte de la empresa prestataria del servicio y no en el ingreso de agua a la
propiedad;
Que, asimismo, se ofició al Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del Ministerio
de Defensa de la Nación, el cual se expidió respecto del fenómeno de fecha 15 de
febrero de 2010, informando que las precipitaciones máximas verificadas en dicha
fecha fueron las segundas en sus series ordenadas, del período 1961-2010;
Que por Resolución Nº 1033/SSEMERG/10, notificada el 17 de marzo de 2011, se
denegó lo solicitado, indicándose que no corresponde daño por inundación en el marco
de la Ley Nº 1575;
Que el 7 de abril de 2011 la administrada interpuso Recurso Jerárquico contra la
mencionada resolución;
Que la Resolución Nº 1033/SSEMERG/11 trató al reclamo de la administrada como
una solicitud de subsidio en los términos de la Ley Nº 1575, resultando dicho
tratamiento inadecuado ya que las previsiones de dicha norma no resultan de
aplicación;
Que en consecuencia corresponde revocar la Resolución Nº 1033/SSEMERG/11,
debiendo la administrada canalizar su reclamo por la vía correspondiente;
Que con relación al fondo del reclamo incoado, la interrupción del servicio eléctrico,
que supuestamente causara los daños alegados por la Sra. Amalia Griselda Contini, no
fue dispuesta por la Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante los Dictámenes Nº 78437 y Nº 84102, concluyendo que
corresponde rechazar la petición efectuada por la administrada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Revócase la Resolución Nº 1033/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Rechácese por improcedente el reclamo de resarcimiento efectuado por la
Sra. Amalia Griselda Contini, DNI 26737645, por los daños y perjuicios alegados como
consecuencia del corte de suministro eléctrico presuntamente ocasionado por
fenómeno meteorológico del 15 de febrero de 2010.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 484/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 337463/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Oscar José Tloupakis DNI Nº
18.398.561, por los daños sufridos en el automóvil Dominio HKQ 662, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que mediante Resolución Nº 2246/SSEMERG/10, notificada con fecha 23 de febrero
de 2011, se denegó dicha solicitud, toda vez que habiendo sido citado, no concurrió a
verificar los daños;
Que con fecha 09 de marzo de 2011 el interesado solicitó vista de las actuaciones,
siendo de aplicación lo dispuesto en el Artículo 95 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, en cuanto a la suspensión de los plazos para recurrir con
la mera presentación del pedido de vista durante el tiempo que se le conceda al efecto;
Que el 15 de marzo de 2011, el Sr. Tloupakis interpuso Recurso Jerárquico contra el
mencionado acto administrativo correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del mencionado plexo
normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, emitiendo el Dictamen Nº 83914, en el cual advirtió
que le asiste razón al recurrente en cuanto a que no había recibido notificación alguna
para la verificación de los daños, toda vez que la citación cursada a dichos efectos fue
dirigida a un domicilio equivocado, Uruguay Nº 488, 1º “C”, siendo que el domicilio
constituido por el solicitante al momento de peticionar el otorgamiento del subsidio, fue
en la calle Uruguay Nº 688, 1º “5”;
Que asimismo, el Órgano de la Constitución indicó que, teniendo en cuenta que el
interesado había acreditado la titularidad dominial del vehículo, su radicación en
jurisdicción de esta Ciudad y que no mantiene deuda alguna en concepto de patentes,
debían tenerse por cumplidos todos los requisitos estipulados en la normativa de
aplicación, correspondiendo, en consecuencia, hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Oscar José
Tloupakis, DNI Nº 18.398.561, contra la Resolución Nº 2246/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 486/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y la Resolución Nº 1013/MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 1120892/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 1013/MJYSGC/10, ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Julián Francisco SANTORO (DNI 33.530.267), en el grado de
Auxiliar 6º;
Que en razón de las condiciones personales del nombrado, fue solicitada la elevación
de la categoría oportunamente le fuera concedida;
Que, en tal sentido, se estima que corresponde dictar el acto administrativo que
recepte tal criterio.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al Sr. Julián Francisco SANTORO (DNI 33.530.267) el grado de
Auxiliar 4º de la Policía Metropolitana, a partir del 1º de julio de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 487/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 812636/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de julio de 2011 a la
Sra. Marisol Andrea ZAJACZKOWSKI (DNI Nº 21.303.011), con el grado de Auxiliar 1º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 775/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 870410-2011 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación tramita la impresión del informe final de la encuesta de
victimización y el CD correspondiente, Stickers con motivo Comercio Amigo, informe de
prensa con su correspondiente CD y Carteles Senderos Seguros/Redes Vecinales, con
destino a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que la solicitud en cuestión tiene por finalidad mejorar la seguridad de los vecinos y
resulta necesario tramitar en forma urgente dichos insumos utilizados por dicha
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente
de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Julio de 2011 por un monto total acumulado de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/100 CENTAVOS ($
423.559,70); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación con la empresa COMUNICACIÓN EDITORIAL
GRAFICA ARGENTINA S.A. por la impresión del informe final de la encuesta de
victimización y el CD correspondiente, Stickers con motivo Comercio Amigo, informe de
prensa con su correspondiente CD y Carteles Senderos Seguros/Redes Vecinales, por
un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA
Y NUEVE CON 80/100 CENTAVOS ($ 196.769,80). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
35 Actividad 4, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2011. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 790/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2011
 
VISTO:
EL Decreto Nº 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 162-SSSU/11, Nº 165-SSSSU/11,
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Nº 166-SSSU/11, Nº 167-SSSU/11, Nº 168-SSSU/11, Nº 169-SSSU/11, Nº
628-SSSU/11 y el Expediente Nº 470.018/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 17-GCABA/2011 se recondujo para el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resultó ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por períodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las Resoluciones Nº 162-SSSU/11, Nº 165-SSSU/11, Nº 166-SSSU/11,
Nº 167-SSSU/11, Nº 168-SSSU/11, Nº 169-SSSU/11, Nº 628-SSSU/11, se autorizaron
las contrataciones de diversas personas por el período 01/01/2011 al 30/09/2011, para
prestar servicios en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
Resoluciones Nº 162-SSSU/11, Nº 165-SSSU/11, Nº 166-SSSU/11, Nº 167-SSSU/11,
Nº 168-SSSU/11, Nº 169-SSSU/11, Nº 628-SSSU/11, en el modo y forma que se
detalla en los Anexos I, II, III, IV, V y VI, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 795/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.113.139-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso
para la afectación de Gutenberg, entre Punta Arenas y Tronador, el día miércoles 13 de
julio de 2011, con motivo de realizar un evento denominado Premio Jorge Newberi en
el Microestadio de Malvinas Argentinas; 
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 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 el corte total de tránsito de la calzada Gutenberg entre Punta
Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 13 Julio de 2011, en el
horario de 19:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento denominado Premio Jorge Newberi en el Microestadio
de Malvinas Argentinas; 
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 de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 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, 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.° 796/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y LOS EXPEDIENTES Nº
10.010-MGEYA-2011 Y 381.747-MGEYA-2011 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de Seguros de Accidentes para el
personal contratado bajo la modalidad de Locación de Servicio que desempeñan
funciones en la vía pública, perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad
Urbana; 
Que atento la imperiosa necesidad de resguardar la integridad física de dichos
Agentes, es que resulta necesaria dicha Contratación; 
Que la Dirección General de Seguros, ha decidido contratar a favor de la Compañía
Aseguradora BBVA Consolidar Seguros S.A., emitiendo la Póliza Nº 585.511 con una
vigencia entre el período comprendido del 01/01/2011 al 31/12/2011; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Julio de 2011 por un monto total acumulado de PESOS DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 CENTAVOS ($
226.789,90); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación con la Compañía Aseguradora BBVA
Consolidar Seguros S.A., por la Contratación de Seguros de Accidentes para el
personal contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios que desempeñan
funciones en la vía pública, perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/211 y el
31/12/2011, por un monto total acumulado de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 CENTAVOS ($226.789,90). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
31 Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 800/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio 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
1.089.126-2011, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, La Campora Villa del Parque, solicita permiso
para la afectación de la calzada Terrada entre Carranza y Lascano, el día sábado 16
de Julio del 2011, en el horario de 11:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar una
inauguración de local partidario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por La Campora Villa del
Parque, de la calzada Terrada entre Carranza y Lascano sin afectar bocacalles, el día
sábado 16 de Julio del 2011, en el horario de 11:00 a 18:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina con motivo de realizar una inauguración de local
partidario. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 3196/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1023263/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un proyector
multimedia solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2011;
Que, así mismo obra agregado el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Que, dado el monto de la adquisición a efectuarse, se procede a llamar a Contratación
Directa Nº 5162/2011, al amparo de lo establecido por el art. 38 de la Ley Nº 2095;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de un proyector
multimedia solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total
aproximado de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00).
Artículo 2: Llámase a Contratación Directa Nº 5162/2011 al amparo de lo establecido
en el artículo 38 de la Ley Nº 2095/07 hasta el día 28 de Julio de 2011 a las 12,00
horas a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría
de Emergencias sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5: Remítanse las invitaciones de rigor. Hecho pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite de
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contratación directa. 
Nicolás 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4663/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 306/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a
varios establecimientos educativos, dependientes 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. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4665/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Carpeta N° 219.245-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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

 
Artículo 1°.- 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. 
Artículo 2°.- 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. 
Artículo 3°.- 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.° 4936/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.411.992-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Patricia Alejandra Goicochea, , D.N.I. 14.217.413, CUIL. 27-14.217.413-7, ficha
336.008, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal
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Superior Nº 9, D.E.1º,“Domingo Faustino Sarmiento“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 5 de octubre de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Patricia Alejandra
Goicochea, D.N.I. 14.217.413, CUIL. 27-14.217.413 -7, ficha 336.008,, como Profesora
Tutora, interina, con 3 horas cátedra , en la Escuela Normal Superior Nº 9, D.E. 1º
“Domingo Faustino Sarmiento“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de
junio y hasta el 5 de octubre de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4939/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.322.357,09,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Javier Osmar Ortiz, D.N.I. 20.229.318, CUIL. 27-20.229.318-7, ficha 362.059,
como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en el E.M.E.M.Nº 2, D.E.20; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de mayo
de 2007 y hasta el 28 de marzo de 2008, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Javier Osmar Ortiz,
D.N.I. 20.229.318, CUIL. 27-20.229.318 -7, ficha 362.059,, como Profesor, interino con
4 horas cátedra, en el E.M.E.M. Nº 2 D.E. 20, del Ministerio de Educación, desde el 14
de mayo de 2007 y hasta el 28 de marzo de 2.008. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
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la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5120/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 510.301/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Marcelo Pintus, D.N.I. 14.901.246, CUIL. 20-17901246-5, como Coordinador de
Ares con 6 horas catedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 20; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 DE MAYO
DE 2009 y hasta el 23 de febrero de 2010, 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° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el señor Marcelo Pintus, D.N.I. 17.901.246, CUIL. 20-17901246-5, ficha
como Coordinador de Area, con 6 horas catedra, en la Escuela de Educación Media Nº
1 D:E: 20, del Ministerio de Educación, desde el 4 de mayo de 2.009 y hasta el 23 de
febrero de 2.010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5210/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LA CARPETA Nº 641.178-MEGC/2010, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Adolescencia, Angustia y Familia“, presentado por el
“Ademys Asociación Docente“ (AV0045), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado. 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Adolescencia,
Angustia y Familia“, presentado por “Ademys Asociación Docente“ (AV0045), según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
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, 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.° 7113/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 732.847-MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de curso de
capacitación docente “Educación sexual integral en la escuela secundaria“ presentado
por el Instituto de Capacitación Docente “María Auxiliadora“ (C-432), 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 Estudios, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución N° 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 en un
todo la evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación de la propuesta
presentada; 
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 EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Educación
Sexual integral en la escuela secundaria“, presentado por el Instituto de Capacitación
Docentes “María Auxiliadora“ (C-432), 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.° 4/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO:
las Resoluciones Ministeriales Nº 197/75, Nº 366/77 y su modificatoria Resolución



N° 3710 - 21/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Ministerial Nº 555/89, la Resolución Nº 319/SED/02 y su modificatoria Resolución Nº
647/SED/04, las Resoluciones N° 1.056-MEGC/09, Nº 900-MEGC/09, Nº
1.055-MEGC/09, Nº 1.126-MEGC/09, N° 2.870-MEGC/09 y modificatoria Resolución N°
4.069-MEGC/09 y la Carpeta Nº 1.459.301-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Ministerial Nº 197/75, en su artículo 1º, aprueba los planes de
estudio de Música, Bellas Artes, Danzas Clásicas, Danzas Folklóricas Argentinas,
Cerámica y Bachillerato con Orientación Artística para Adultos que como Anexos I, II,
III, IV, V y VI la integran y, que a partir del curso lectivo 1974 fueron aplicados en los
establecimientos educativos creados por el Decreto Nº 35/74 en jurisdicción de la
Dirección Nacional de Educación Artística; 
Que por su parte la Resolución Ministerial Nº 366/77 y su modificatoria Nº 555/89
aprueba el Plan Ciclo de Iniciación de la Carrera de Nivel Medio de Música; 
Que la Resolución Nº 319/SED/02 y su modificatoria Nº 647/SED/04 aprueba y
modifica respectivamente, el Plan del Ciclo de Iniciación de la Carrera de Nivel Medio
de Cerámica, que consta de un (1) ciclo de dos (2) niveles: 1º y 2º años; 
Que en el marco del compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las prioridades jurisdiccionales y, en diálogo con las regulaciones
nacionales, el Ministerio de Educación ha procedido a la evaluación, revisión y
modificación de los planes de magisterio ofrecidos por las escuelas dependientes de la
Dirección de Educación Artística, diseñando nuevas propuestas curriculares que
prevén el pasaje de la formación pedagógica al Nivel Superior; 
Que en consecuencia se han aprobado, con carácter experimental, los nuevos Planes
de Estudio de Formación Artística de Nivel Secundario a implementarse, a partir del
Ciclo Lectivo 2009, en las Escuelas de Educación Artística dependientes de la
Dirección de Educación Artística del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 1.056- MEGC/09 aprueba los denominados “Plan Artístico de
Nivel Medio con Especialización en Danza Clásica y Contemporánea“ y “Plan Artístico
de Nivel Medio con Especialización en Danzas Folklóricas (Argentinas y Tango)“; 
Que la Resolución Nº 900-MEGC/09 aprueba el denominado “Plan Artístico de Nivel
Medio con Especialización: Técnico en Arte Cerámico“; 
Que la Resolución Nº 1.055-MEGC/09 aprueba el denominado “Plan Artístico de Nivel
Medio con Especialización en Música“; 
Que la Resolución Nº 1.126-MEGC/09 aprueba el denominado “Plan Artístico de Nivel
Medio con Especialización: en Diseño y Realización en Artes Visuales“. 
Que por su parte, la Resolución N° 2.870-MEGC/09 y modificatoria Resolución Nº
4.069-MEGC/09, en su artículo 1°, delega en la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica el proceso de implementación de los nuevos Planes de
Estudio de Nivel Medio de Formación Artística que habrán de aplicarse en las Escuelas
de Educación Artística dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, la norma ut supra mencionada prescribe que dicha implementación
tendrá carácter experimental siendo gradual y progresiva en cada establecimiento
conforme los criterios que, para ello, fije la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica; 
Que la implementación de los nuevos Planes de Estudio requiere un rediseño de las
Plantas Orgánico Funcionales, lo que conlleva necesarias reasignaciones de
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horas/cátedras y de cargos y tareas para el personal docente que presta servicios en
cada institución; 
Que por ello, la Resolución N° 2.870-MEGC/2009, en su artículo 3°, establece que la
reasignación de horas/cátedras y/o cargos y/o funciones y/o tareas del personal
docente titular que presta servicios en las instituciones comprendidas en los alcances
de esa resolución, deberá efectuarse con la conformidad expresa de cada interesado,
respetando los derechos y garantías consagrados en la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto
del Docente) y en las normas comprendidas vigentes, sin menoscabo de su actual
situación de revista, categoría, remuneración y demás condiciones de trabajo,
conforme criterios que allí se detallan; 
Que adicionalmente autoriza con carácter excepcional la reubicación de horas/cátedra
del personal interino que presta servicios en el Nivel Medio de las Escuelas de
Educación Artística dependientes de la Dirección de Educación Artística; 
Que el personal docente titular e interino involucrado ha prestando la conformidad
expresa para la reasignación de sus horas/cátedra y/o funciones y/o tareas; 
Que, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por Resolución N° 2870/MEGC/09, 
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION ESCOLAR
Y COORDINACION PEDAGOGICA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Dispónese la reasignación de horas/cátedras y/o cargos y/o funciones y/o
tareas del personal docente titular que presta servicios en las Escuelas de Educación
Artística, dependientes de la Dirección de Educación Artística, respetando los derechos
y garantías consagrados en la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente) y en las
normas complementarias vigentes, sin menoscabo de su actual situación de revista,
categoría, remuneración y demás condiciones de trabajo, de acuerdo a los criterios
fijados por la Resolución Nº 2.870-MEGC/09 y modificatoria Resolución Nº
4.069-MEGC/09 y, según detalle separado por Institución que como Anexo I forma
parte de la presente. 
Artículo 2º: Dispónese, con carácter excepcional, la reubicación de horas/cátedra del
personal interino que presta servicios en las Escuelas de Educación Artística,
dependientes de la Dirección de Educación Artística, según detalle separado por
Institución que como Anexo II forma parte de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal
(Dirección de Educación Artística), de Personal Docente y No Docente y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 630/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 647638/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Norma Gladys Ferreras, D.N.I. 06.478.892, CUIL. 27-06478892-8, ficha
367.683, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente
del Programa Módulos de Inclusión Escolar Referente de Becas, en el Centro
Educativo de Nivel Secundario N° 80, D.E. 3; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Norma Gladys Ferreras,
D.N.I. 06.478.892, CUIL. 27-06478892-8, ficha 367.683, en concepto de (4 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos de Inclusión
Escolar Referente de Becas, en el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 80, D.E. 3,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 30 de
noviembre de 2009. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5012/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 763.113/MGEYA-SSIEYCP/11 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el día viernes 3 de junio de 10 a 20 horas se organizará la muestra “Día del
Aprendiz“ en Salta 1281, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho evento fue celebrado en nuestra ciudad en dos oportunidades (1995 y
2004); 
Que la jornada consistirá en una muestra donde se exhibirán los bienes y servicios (de
gastronomía, estética, energía, informática, indumentaria, mecánica, construcciones,
etc.) que resultan del trabajo de los cuarenta y ocho (48) Centros de Formación
profesional conveniados y de los ocho (8) propios; 
Que se contará con un stand institucional de la Dirección Operativa de Educación y
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Trabajo y además habrá talleres y exposiciones sobre las distintas temáticas
relacionadas a la formación profesional; 
Que la expectativa de concurrencia es de aproximadamente dos mil personas entre
docentes, alumnos, autoridades, sindicalistas y público en general; 
Que la Formación Profesional tiene como características ser una formación continua,
flexible, integral y que tiene articulación con otros programas educativos, niveles y
ciclos comprendidos en la escolaridad obligatoria y post obligatoria; 
Que es un objetivo de esta Administración propender a la mejora progresiva de las
condiciones de enseñanza y aprendizaje en las que se desenvuelve el docente; 
Que la reconocida importancia del mencionado acontecimiento, implica también la
posibilidad de que docentes y alumnos puedan participar del mismo y nutrirse del
material y las actividades programadas; 
Que en virtud de la trascendencia y calidad del evento la Dirección Operativa de
Educación y Trabajo ve con agrado la participación de docentes y alumnado a este
acontecimiento,
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase al personal docente de los Centros de Formación Profesional
de la Ciudad de Buenos Aires a asistir a la muestra del “Día del Aprendiz“ a realizarse
el día viernes 3 de junio de 10 a 20 horas en Salta 1281, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Déjese establecido que no se computará inasistencias a los docentes y
alumnos que asistan al evento mencionado a en el artículo 1° cuando presenten el
correspondiente certificado de asistencia que deberá ser otorgado en el evento. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional, a la Dirección Operativa de Educación y Trabajo y a de Recursos
Humanos Docentes. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 321/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 991.461/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado Expediente se propicia un ajuste de presupuesto mediante el
cual se refuerza la partida 3.5.8. “Servicio de Vigilancia” cargo de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, 
Que dicho refuerzo se realiza con el fin de solventar los servicios de vigilancia que se
llevarán a cabo en la “IV Jornadas de Humanización del Espacio Público” y muestras
de obras del Gobierno de la Ciudad en la usina de la Música; 
Que de acuerdo a 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 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
2.003-2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nº. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 322/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº. 991.396/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia un ajuste de presupuesto mediante el
cual se refuerza el crédito de varias partidas a cargo de la Subsecretaría de
Planeamiento, 
Que dicha redistribución se realiza con el fin de solventar diversos gastos de distintos
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programas pertenecientes a la citada Subsecretaría; 
Que de acuerdo a 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 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
1.970-2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nº35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 323/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 991.271/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de la partida “Adquisición
Material Rodante Línea B” asignada al Programa 12 “Subterráneos de Buenos Aires”
en el marco del Ejercicio 2.011;
Que dicha creación es necesaria para afrontar la adquisición de coches para la
mencionada Línea; 
Que de acuerdo a 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 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº.34, Apartado II, punto 5 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimiento nro.
2.027 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nº. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 324/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 991.318/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de la partida “Carriles
Exclusivos Avda. del Libertador entre Bullrich y Sarmiento” asignados a la Dirección
General de Obras de Ingeniería en el marco del Ejercicio 2011;
Que dicha creación es necesaria para afrontar las certificaciones correspondientes a la
Redeterminación Definitiva de la Obra mencionada; 
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2011 en lo referente a la validación del Requerimiento nro.
1969 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 337/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 976.272/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de dar efecto a
la cancelación de las adjudicaciones del concurso “Apoyo a Industrias” y a su vez
cubrir gastos relacionados con eventos del Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, puntos 1 y
7 del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 340/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 836.226/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Industrias Creativas
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir los gastos
de asistencia a las empresas argentinas seleccionadas para viajar al Festival de
Annecy (Francia).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 7
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 351/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
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La Ley N° 70, el Expediente N° 929599/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban; 
Que lo expresado encuentra fundamento en el artículo 14° del Decreto N° 1000/99,
norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada ley;
Que por Decreto N° 2086/07, se designó al señor Álejandro Bonadeo, D.N.I. N°
20.665.984, CUIL N° 20-20665984-0, como Director General de la Dirección General
de Gestión de Inversiones, dependiente de este Subsecretaria de Inversiones, cesando
en sus funciones el 1 de abril, según lo normado por Decreto N° 236/11 de fecha 05 de
mayo de 2011; 
Que el informe final de gestión, presentado por el causante, a estar por la formalidad
de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando procedente el
reconocimiento que enmarca el articulo 25° del plexo tutelar que nos ocupa y la
reglamentación, establecida en el Anexo de la Disposición N° 24/DGOGPP/11. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócese al señor Alejandro Bonadeo, D.N.I. N° 20.665.984, CUIL N°
20-20665984-0, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de programas
y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración
equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25°
de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 1000/99. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 382/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 982.073/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
compensación de créditos fundada en la necesidad de proveer equipos de telefonía
móvil.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, puntos 1 y
7 del Decreto N° 35/11,



N° 3710 - 21/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 808/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 352.900/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E.
contra los términos de la Resolución N° 253-MAYEPGC/11;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado por la
contratista contra la Disposición N°103-DGLIM/09;
Que por dicha Disposición, se aplicó a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 63-2.009-Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 17º del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003;
Que habiendo sido notificado con fecha 1 de marzo de 2011 de la Resolución
N°253-MAYEPGC/11, en legal tiempo y forma y, conforme lo establecido por el artículo
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la contratista interpone el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la normativa aludida;
Que el acto cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las circunstancias de
hecho y de derecho que surgen de las actuaciones analizadas;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la empresa en cuestión, se
remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e
interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando
ningún elemento de conocimiento que permita variar lo decidido oportunamente por la
Administración;
Que en este sentido, la prestataria reitera su argumento de que los actos impugnados
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se encuentran viciados en los elementos de objeto y causa, toda vez que la falta
imputada es inexistente;
Que tanto en la Disposición Nº 103-DGLIM/09 como en la Disposición Nº 88-DGLIM/10
se ha sostenido que la documentación aportada en referencia a la irregularidad
manifestada se ha valorado conforme las cláusulas del Pliego, por lo que resulta
legítima la aplicación de la multa;
Que asimismo sostiene que los argumentos vertidos en el descargo y en su recurso
constituyen su derecho de defensa y forman parte del debido proceso adjetivo, ante la
falta de consideración de la prueba ofrecida se constituye una grave afectación al
mismo y convierte en nula la disposición atacada;
Que al respecto resulta del informe de la Administración activa y conforme lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad, que el acto se ha dictado en
forma objetiva, atendiendo los argumentos vertidos por la recurrente en sus
presentaciones;
Que por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por la recurrente no
resultan suficientes para desvirtuar los términos del mismo, corresponde desestimar el
recurso de reconsideración bajo análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N°2.506, el Decreto Nº
2075/07 y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., contra los
términos de la Resolución N° 253-MAYEPGC/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 371/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 212.865/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) y la Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 265/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
1202/2011, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la contratación del
servicio de actualización, puesta a punto y posterior mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura eléctrica para los edificios que ocupan esta
Administración Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 09 de Junio de 2011 a las 12:00 horas, y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 1522/2011, la firma RODA CONSTRUCCIONES
SRL presento oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada se ha emitido
mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1509/2011 por un monto
total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($
1.894.000,00);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resultan preadjudicadas por ser precio conveniente
para el GCBA, la firma: RODA CONSTRUCCIONES SRL en los renglones N° 1 y 2 por
la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($
1.894.000,00);
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 a referéndum del
presupuesto 2012 por el importe correspondiente;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones,
facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1202/2011 para la contratación del
servicio de actualización, puesta a punto y posterior mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura eléctrica para los edificios que ocupan esta
Administración Gubernamental, por la suma total de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 1.894.000,00) y adjudíquese la
provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º y 109º de la Ley Nº 2095, a
favor de la firma RODA CONSTRUCCIONES SRL en los renglones N° 1 y 2 por la
suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($
1.894.000,00), por ser precio conveniente para el GCBA.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre el presupuesto 2010 por el importe correspondiente. 
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Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma RODA
CONSTRUCCIONES SRL de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos
Nº 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 372/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 755647/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 2604/AGIP/2011 de autos el suscripto
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación
Pública Nº 1186/2011, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la
provisión de cartulina ficha;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 14 de Junio de 2011 a las 11:00 horas, y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 1569/2011, las firmas MELENZANE S.A Y
VISAPEL SA presentaron oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1537/2011 por un monto total de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
($41.600);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por ser precio conveniente para
el GCBA, la firma VISAPEL SA en el Renglón N° 1 por la suma antes mencionada;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe
correspondiente;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones,
facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1186/2011 para la provisión de cartulina
ficha, por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 41.600) y
adjudíquese la provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº
2095, a favor de la firma VISAPEL SA por ser precio conveniente para el GCBA.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre el presupuesto 2010 por el importe correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
VISAPEL SA de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. Walter
 
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 184/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
el Exp. Nº 1574028/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tenía
una vigencia de doce (12) meses, siendo prorrogado por seis (06) meses mediante
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Orden de Compra Nº 1 DGCyC/2011; 
Que por Expediente Nro. 1574028/2010 informa sobre los incumplimientos al Art. 44
Inc. a), e), f), g) y h) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
en las que incurrió la firma de referencia; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones; 
Que obra el descargo presentado por la prestataria a fs 27 el que fue analizado por el
Organismo usuario a fs. 47. 
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 est ablece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad:
INCUMPLIMIENTO: REMITO Nº 5852; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),h;
VALOR DEL PRODUCTO: $ 4.554,48; ENMARQUE PENAL.: Art. 48°-Apartado 1- 5%
s/valor producto; PENALIDAD: $ 227,72. 
INCUMPLIMIENTO: REMITO Nº 6158; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),h;
VALOR DEL PRODUCTO: $ 1.773; ENMARQUE PENAL.: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/v
alor producto; PENALIDAD: $ 88,65. 
INCUMPLIMIENTO: REMITO Nº 5723; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),h;
VALOR DEL PRODUCTO: $ 181,89; ENMARQUE PENAL.: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/
valor producto; PENALIDAD: $ 9,09. 
INCUMPLIMIENTO: REMITO Nº 5837; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),h;
VALOR DEL PRODUCTO: $ 2.569,73; ENMARQUE PENAL.: Art. 48°-Apartado 1- 5%
s/valor producto; PENALIDAD: $ 387,13. 
INCUMPLIMIENTO: REMITO Nº 6029; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),h;
VALOR DEL PRODUCTO: $ 628,68; ENMARQUE PENAL.: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/
valor producto; PENALIDAD: $ 128,49. 
INCUMPLIMIENTO: REMITO Nº 6104; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),h;
VALOR DEL PRODUCTO: $ 928,30; ENMARQUE PENAL.: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/
valor producto; PENALIDAD: $ 46,41. 
INCUMPLIMIENTO: REMITO Nº 6056; CONTRAVENCION: Art. 44°-a),e),f),g),h;
VALOR DEL PRODUCTO: $ 327; ENMARQUE PENAL.: Art. 48°-Apartado 1- 5%
s/valor producto; PENALIDAD: $ 16,35. 
TOTAL: $ 903,84.- 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/GCBA/08
modificado por el Decreto Nº 481/GCBA/2010; 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Als ina 1777 de esta Ciudad de
Buenos Aires - una multa de PESOS NOVECIENTOS TRES CON OCHENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 903,84) de conformidad con el Artículo 48º Inciso b) Apartado
1 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
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a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprob ado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Greco  Mura  Treitl  Kirby
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1355/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2.006, el Decreto Nº 754/2.008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/2010, el Decreto Nº 1.353/2.008, su modificatorio Nº
481/2.010, Resoluciones Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
269/UOAC/2.009, 42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 388/2.010 y
2.178/MSGC-MHGC/2.009, la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y Expediente Nº
75.256/MGEYA/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la provisión de Soluciones Parenterales
con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2.011,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de la
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2.008 y su modificatorio Decreto Nº
232/2.010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Soluciones Parenterales, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Resolución Nº 169/SSASS/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
486/SIGAF/2.011, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 31
de marzo de 2.011 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2.008 y su modificatorio Decreto Nº
232/2.010 y se publicó en elBOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
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BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 679/UOAC/2.011 se recibieron cuatro (4)
ofertas de las firmas: CASA OTTO HESS S.A., DROGUERIA COMARSA S.A., B.
BRAUN MEDICAL S.A. y NORGREEN S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
797/SIGAF/2.011, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas B. BRAUN
MEDICAL S.A. – Renglones Nros 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 y 20 por ser
“Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108° de la Ley 2.095, CASA OTTO HESS
S.A. – Renglones Nros 5, 14, 15, 21 y 22 por ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109
de la Ley Nº 2.095 y DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglones Nros 13 y 17 por ser
“Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108° de la Ley 2.095, resultando desierto
el Renglón Nº 1;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas NORGREEN S.A. –
Renglones Nros 3, 7, 9 y 20; CASA OTTO HESS S.A. – Renglones Nros 8 (Alt.), 16
(Alt.), 17 (Alt.) y 18 (Alt.) de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado
y DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglón Nº 11 por no cumplir con el art. 13 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 28 de abril de
2.011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 28 de abril de 2.011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en razón de lo manifestado por el Coordinador General de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
en relación a la existencia de un stock actual de 181.233 unidades de Solución de
Dextrosa al 5% en agua, sachet semirrigido, envase por 500 ml, NNE
252-650501-5003238, Renglón N° 11 de la licitación de marras, y teniendo en cuenta
los consumos previstos para el mismo, el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
entendió razonable reducir las cantidades a adquirir;
Que en consecuencia, y atendiendo a la necesidad de optimizar la utilización de los
recursos disponibles, el Directorio de la UPE-UOAC estima conveniente adjudicar la
cantidad de 510.830 envases de Solución de Dextrosa al 5% en agua, sachet
semirrigido, envase por 500 ml, NNE 252-650501-5003238 correspondiente al Renglón
N° 11;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 754/2.008,
modificado por Decreto Nº 232/2.010,
 

LOS SEÑORES MINISTROS DE SALUD
Y HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2.011, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y
adjudicase a las firmas B. BRAUN MEDICAL S.A. – Renglones Nros 2, 3, 4, 6 al 10, 11
(510.830 envases), 12, 16, 18, 19 y 20 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
02/100 ($ 4.536.389,02), CASA OTTO HESS S.A. – Renglones Nros 5, 14, 15, 21 y 22
por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA
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Y NUEVE CON 16/100 ($ 236.639,16) y DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglones
Nros 13 y 17 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100 ($ 4.880.462,20),
ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de PESOS NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
CON 38/100 ($ 9.653.490,38).
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 1 por resultar desierto de acuerdo al
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 797/SIGAF/2011, y el Renglón N° 11 (95.744
envases) de acuerdo lo manifestado por el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
modificándose en consecuencia el mencionado Dictamen.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a suscribir
las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependencia que deberá proceder a efectuar las notificaciones fehacientes de la
presente Resolución a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos
en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, aprobado
por Resolución Nº 41/LCABA/98. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1386/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, los Decretos Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, Nº
1.353/GCABA/2008, su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, las Resoluciones
Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 y 2.178/MSGC-MHGC/09, Resolución Nº 388/UOAC/2010, y el
Expediente Nº 72.719/MGEyA/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 417/SIGAF/2011, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera del Artículo 32 de la Ley
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Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Antibiótico Antifungico Anfotericina, con destino a Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 162/SSASS/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
417/SIGAF/2011 para el día 15 de marzo de 2011 a las 12:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 497/SIGAF/2011 se presentaron cuatro (4)
ofertas de las firmas LABORATORIOS RICHET S.A., GADOR S.A., FADA PHARMA
S.A. y BIOPROFARMA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
584/SIGAF/2011 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas LABORATORIOS
RICHET S.A. – Renglón Nº 1 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108
de la Ley 2.095, GADOR S.A. – Renglón Nº 2 por ser “Única Oferta” de acuerdo al Art.
109 de la Ley 2.095 y BIOPROFARMA S.A. – Renglón Nº 3 por ser “Única Oferta” de
acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095, resultando desierto el Renglón Nº 4;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 4 de abril de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 4 de abril de 2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que la diferencia existente entre el valor estimado en la presente adjudicación y el
adjudicado, se debe a un error del precio estimado por el Sistema Gestor de Pedidos;
Que a efectos de su adjudicación la Comisión de Evaluación de Ofertas tomó como
referencia los valores publicados en la Agenda Farmacéutica Kairos/AlfaBeta menos el
40% para el renglón N° 1 y 25% para los renglones N° 2 y 3, no superando el precio
preadjudicado el 5% del allí publicado, ni de los precios indicativos emitidos por la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
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754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y
 EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 417/SIGAF/2011 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010, para la adquisición de Antibiótico Antifungico Anfotericina con destino
a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas
LABORATORIOS RICHET S.A. – Renglón Nº 1 por la suma de PESOS CUARENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 ($ 48.749,40),
GADOR S.A. – Renglón Nº 2 por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 78/100 ($ 2.803.404,78) y
BIOPROFARMA S.A. – Renglón Nº 3 por la suma de PESOS DOS MILLONES CIEN
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 32/100 ($ 2.100.847.32) ascendiendo el
monto total de la presente contratación a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL UNO CON 50/100 ($ 4.953.001,50).
Artículo 2º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 4 por resultar desierto de acuerdo al
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 584/SIGAF/2011.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones según lo
establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese
fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central. Lemus - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 200/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 43-IEM/11, la Resolución Nº 58-IEM/11, la Disposición Nº
163-DGCYC/11, la Resolución Nº 69-IEM/11, y el Expediente Nº 463.019/2.011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Educacional para
las diferentes áreas y dependencias del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 43-IEM/11la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y por Resolución
Nº 58-IEM/11aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 163-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº Nº 22-DGCyC-2011 para el día 21 de Junio de 2011 a las 12,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 28/2011 no se ha
recepcionado oferta alguna, resultando desierto dicho llamado a Licitación;
Que, por Resolución Nº 69-IEM/2011 se deja sin efecto la Licitación Pública Nº
22-DGCyC-2011, y dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido
autoriza a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº
2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA-10 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas,
Por ello el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 28/DGCYC/2011 para el día 28 de Julio de
2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA-10 para adquisición de Equipamiento Educacional para las diferentes
áreas y dependencias del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto aproximado
de $ 80.000.- (PESOS OCHENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
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del Decreto Nº 754-GCABA-08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 201/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 65-IEM-2011, la Resolución Nº 75-IEM-2011 y el Expediente Nº
686.534/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Mobiliario destinado a satisfacer
las necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto Espacio
de la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 65-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 75-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 27-DGCyC-2011 para el
día 27 de Julio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la adquisición de Mobiliario destinado a satisfacer las
necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto Espacio de
la Memoria, por un monto aproximado de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 22/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 726097MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA ESTERILIZACION con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del
Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 89HMIRS/11 (fs 10) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1087/11 para el día 24/05/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: Jorge Raul León Poggi,., Droguería Master S.R.L:,
Fermedical S.R.L; Kims S.R.L ., Tro-Pak S.A., Química del Santo S.A. , Droguería
Artigas S.A.,Propato Hnos S.A.I.C, Efelab S.R.l , Medi Sistem S.R.L., se comunicó a
UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la
Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la
Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1358/2011 obrante a fs.105
se recibieron las ofertas de: EFELAB S.R.L. Y KIMS S.R.L. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios fs. 106 a 113 que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la ofertas
presentadas por: KIMS S.R.L. (renglón 1-2-3-5-6-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20)
por el importe de Pesos veintiocho mil doscientos treinta y seis ( $ 28.236,00 ) y
EFELAB S.R.L . (renglones 4-7-11) por un importe en Pesos de cuatro mil noventa y
nueve con 30/100 ($ 4.099.30 ) por resultar las ofertas mas conveniente en tales
renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1369/HMIRS/2011, obrante a fs. 120 a 122;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 21/06/2011 no recibiendo al vencimiento
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del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1087/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA ESTERILIZACION con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas:
: KIMS S.R.L. (renglón 1-2-3-5-6-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20) por el importe de
Pesos veintiocho mil doscientos treinta y seis ( $ 28.236,00 ) y EFELAB S.R.L .
(renglones 4-7-11) por un importe en Pesos de Cuatro Mil Noventa y Nueve con 30/100
($ 4.099.30) por un importe total adjudicado de pesos treinta y dos mil trescientos
treinta y cinco con 30/100 ($ 32.335,30)..
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio vigente 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 27/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 546051/MGEYA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de REACTIVOS
PARA LABORATORIO con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del
Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2011-75-HMIRS (fs.5) se aprobó el Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 859/11 para el día 04/05/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: LABORATORIOS ROCHE S.A., WM ARGENTINA
S.A., BIODIAGNOSTICO S.A., BIOMERIEUX S.A., BG ANALIZADORES S.A., AV
DISTRIBUCIONES S.A., INSUMOS COGHLAND S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A.,
QUIMICA EROVNE S.A.; MONTEBIO S.R.L.; TECNON S.R.L.; MEDI SISTEM S.R.L.;
SILMAG S.A.; MEDICA TEC S.R.L.; BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; ETC INTERNACIONAL S.A.; QUIMICA CORDOBA
S.A., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de
Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial
C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1042/2011, obrante a fs.
(236/237 ) , se recibió la oferta de: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; MEDICA TEC S.R.L.; WM ARGENTINA S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.238/243) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (renglones:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)por el importe de Pesos
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CON 30/100 ($ 421.066,30), por resultar la oferta
mas conveniente en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la
Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1469/HMIRS/2011,
obrante a fs. ( 265/267);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 24/06/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante Disposición Nº DI-2011-132-HMIRS se autorizó el ingreso y la
permanencia en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de los siguientes equipos:
un (1) COAGULOMETRO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MARCA SIEMENS
MODELO BCS, REFACCIONADO A NUEVO;y UN (1) COAGULOMETRO
TOTALMENTE AUTOMATIZADO, MARCA SIEMENS, MODELO SYSMEX CA-560
NUEVO SIN USO. provisto por la Firma. BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; destinado al Servicio de Laboratorio, por el término de
la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la LICITACION
PUBLICA Nº 859/HMIRS/2011, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, como así también las características y especificaciones
técnicas del citado equipo recibido en préstamo.
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 859/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de REACTIVOS PARA LABORATORIO con destino al Hospital Materno



N° 3710 - 21/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa:
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; MEDICA
TEC S.R.L. (reng.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) por el importe de Pesos
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y SEIS CON 30/100 ($ 421.066,30). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por el importe de Pesos de TRESCIENTOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 30/100 ($ 310.424,30) y al ejercicio 2012
por un importe de Pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($
110.642,00)
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 116/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente Nº
434216/HGNPE/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de reactivos y un equipo
sistema automatizado BD MGIT 320,en calidad de préstamo gratuito para los renglones
1, 2 y 3, con destino al Laboratorio- Microbiología ; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 12737/SIGAF/2011 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, por Disposición DI-2011-189-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1260/2011 para el día 14 de Junio de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1566/2011 se recibió 1 oferta de la firma
Becton Dickinson Argentina SRL.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1423/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma : Becton Dickinson Argentina S.R.L. (Renglones :1 al
3 ) siendo “Única Oferta“ ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que, a fs. 101 obra la Disposición Nº DI-2011-207 -HGNPE, mediante la cual el Sr.
Director del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del
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mencionado acto el ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito de un
equipo sistema automatizado BD MGIT 320, para los renglones 1 al 3 , con destino al
Laboratorio- Microbiología; por el tèrmino de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitación Pública Nº 1260/2011 ó hasta el consumo de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de compra 
Que, la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo del citado equipo y el seguro
contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26/04/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del Decreto
Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1260/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
Reactivos y un equipo BD MGIT 320 sistema automatizado para los renglones 1 al 3,
en carácter de préstamo gratuito , para el Laboratorio-Microbiología a la empresa :
Becton Dickinson Argentina SRL (Renglones : 1 al 3 ) por un monto de pesos: noventa
y tres mil trescientos sesenta y cinco ($ 93365.00) , ascendiendo la suma total de la
Licitación Pública a un monto de pesos: noventa y tres mil trescientos sesenta y cinco
($ 93365.00), según el siguiente detalle: 
Renglón 1:12 cja Unitario $ 4300.00 Total $ 51600.00 Becton Dickinson Argentina
S.R.L. 
Renglón 2:12 kit Unitario $ 2800.00 Total $ 33600.00 Becton Dickinson Argentina
S.R.L. 
Renglón 3: 5 cja Unitario $ 1633.00 Total $ 8165.00. becton Dickinson Argentina S.R.L.

Monto Total: $ 93365.00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 122/HGNPE/11.
  Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
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su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente N°
863709/HGNPE/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos, para el Servicio
de Laboratorio Central  Hemocitología; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 19874/SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, por Disposición Nº 194/HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 207/2011 para el día 23 de Junio de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1646/2011 se recibieron 5 ofertas de la
siguientes firmas: Poggi Raúl Jorge Leon, Montebio SRL, Perugino Gladys Elsa,
Cromoion SRL, Cúspide SRL; ; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1520/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguientes firmas: Montebio SRL (Renglones: 1 y 4),
Perugino Gladis Elsa (Renglón: 5), Cromoion SRL (Renglones: 3, 7, 8, 11, 12, 13 y 17),
Cúspide SRL (Renglones: 6, 9 y 10) “Oferta Más Conveniente“ y “Única Oferta“; en un
todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 07/07/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 207/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
Reactivos, para el Servicio de Laboratorio Central  Hemocitología a las siguientes
empresas: Montebio SRL (Renglones: 1 y 4) por un monto de pesos: Trece mil
seiscientos cuarenta y ocho con 80/100 ($ 13.648,80) , Perugino Gladys Elsa (Renglón:
5) por un monto de pesos: Trescientos veinticuatro con 48/100 ($ 324,48), Cromoion
SRL (Renglones: 3, 7, 8, 11, 12, 13 y 17) por un monto de pesos:Ciento nueve mil
cuatrocientos veintiuno ($ 109.421,00), Cúspide SRL (Renglones: 6, 9 y 10) por un
monto de pesos: Tres mil trescientos noventa y uno con 22/100 ($ 3.391,22);
ascendiendo la suma total de la Licitación Privada a un monto de pesos: Ciento
veintiséis mil setecientos ochenta y cinco con 50/100 ($ 126.785,50), según el siguiente
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detalle: 
Renglón 1: 48 fco - precio unitario $ 151,25 - precio total $ 7.260,00 Montebio SRL 
Renglón: 2 - Desierto 
Renglón: 3  3 u - precio unitario $ 960,00 - precio total $ 2.880,00 Cromoion SRL 
Renglón: 4 - 24 fco - precio unitario $ 266,20 - precio total $ 6.388,80 Montebio SRL 
Renglón: 5 -24 fco - precio unitario $ 13,52 - precio total $ 324,48 Perugino Gladys Elsa

Renglón: 6  10 placa - precio unitario $ 164,41 - precio total $ 1.644,10 Cúspide SRL 
Renglón: 7 - 3 u - precio unitario $ 447,00 - precio total $ 1.341,00 Cromoion SRL 
Renglón: 8 - 8 u - precio unitario $ 3.029,00 - precio total $ 24.232,00 Cromoion SRL 
Renglón: 9 - 6 placa - precio unitario $ 162,28 - precio total $ 973,68 Cúspide SRL 
Renglón: 10  8 fco - precio unitario $ 96,68 - precio total $ 773,44 Cúspide SRL 
Renglón: 11  50 bid - precio unitario $ 377,00 - precio total $ 18.850,00 Cromoion SRL 
Renglón: 12  28 bid - precio unitario $ 885,00 - precio total $ 24.780,00 Cromoion SRL 
Renglón: 13 - 12 bid - precio unitario $ 434,00 - precio total $ 5.208,00 Cromoion SRL 
Renglón: 14 - Desierto 
Renglón: 15 - Desierto 
Renglón: 16 - Desierto 
Renglón: 17- 30 bid - precio unitario $ 1.071,00 - precio total $ 32.130,00 Cromoion
SRL 
Renglón: 18 - Desierto 
Renglón: 19 - Desierto 
Monto Total: $ 126.785,50 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos
obran en los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 125/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 917577/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Reparación de un Respirador, marca: Impact, modelo: Uni-Vent
754 Eagle Inventario N°33517 con destino a la Guardia General, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-309-HGAP (Fs. 9/10) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4798/11 para el día 28/06/2011 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1695/11 (Fs. 49) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Ingeniero Caruso S.R.L., distribuidor autorizado en Argentina de los
productos Impact, según constancia de Fs. 70 vuelta.
Que a Fs. 84/85 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 86 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1549/11 (Fs. 89/90),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4798/2011 por la suma de Pesos:
cuatro mil veintinueve con cinco centavos - $ 4.029,05.- a la firma: Ingeniero Caruso
S.R.L. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4798/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la Reparación de un Respirador, marca: Impact, modelo: Uni-Vent 754
Eagle Inventario N°33517 con destino a la Guardia General y adjudicase a la firma:
Ingeniero Caruso S.R.L. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación
Directa a la suma de Pesos: cuatro mil veintinueve con cinco centavos - $ 4.029,05.-, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 94/99. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 126/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 454378/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Reparación de un Respirador, marca: Maquet, modelo: 6640-440,
N° de Inventario 37036 con destino a la UTI, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-288-HGAP (Fs. 7/8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4247/11 para el día 21/06/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1612/11 (Fs. 82) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Agimed S.R.L., distribuidor autorizado por Maquet GmbH & Co. KG, en
Argentina, para brindar servicio técnico de los productos de la línea Maquet, según
constancia de Fs. 73/74;
Que a Fs. 85/86 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 88 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1523/11 (Fs. 89/90),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4247/2011 por la suma de Pesos:
catorce mil sesenta y seis - $ 14.066,00.- a la firma: Agimed S.R.L. (Renglón N° 1), por
oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4247/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la Reparación de un Respirador, marca: Maquet, modelo: 6640-440, N° de
Inventario 37036 con destino a la UTI y adjudicase a la firma: Agimed S.R.L. (Renglón
N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: catorce mil
sesenta y seis - $ 14.066,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 97/103. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
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DISPOSICIÓN N. 45/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su Decreto modificatorio Nº
232/10, y el Expediente Nº 178673/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
4558/SIGAF/2011, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, bajo la modalidad llave en mano prevista en el artículo 44 de dicha normativa,
para la Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de Puestos Informáticos con su
correspondiente cableado para el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio Nº 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-); 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos, en el marco de sus competencias
técnicas, elaboró las especificaciones y plano de aplicación que han de regir en el
procedimiento que nos ocupa, en atención al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el plano de
aplicación, que han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán
en forma gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la
reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 561/10, se prevé entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, actuar
como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y el plano de aplicación, que como Anexos registrados en el
Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo los Números
DI-2011-01119631-DGADC; DI-2011-01119773-DGADC y DI-2011-01119839-DGADC,
forman parte integrante de la presente Disposición, para la Provisión, Instalación y
Puesta en Servicio de Puestos Informáticos con su correspondiente cableado para el
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Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 480 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos veinte mil ($ 20.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 4558/SIGAF/2011, bajo el régimen de
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, bajo la modalidad llave en mano
prevista en el artículo 44 de dicha normativa, en base a la documentación aprobada por
el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 21 de
Julio de 2011 a las 11:00 horas.
Articulo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 14 de Julio de 2011 a las 11:00
horas, en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 480 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Praticulares y de Especificaciones Técnicas, serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos la facultad de
emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con
lo establecido en los artículos 38 y 93 del Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, www.buenosaires.gob.ar  Compras y Contrataciones  Consultas de Compras y
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud y a las Direcciones Generales Sistemas Informáticos y
Redes y Programas de Salud. Filippo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 30/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 21 de Junio de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 505230/HNBM/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
eQue, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición
de Medicamentos Generales y Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
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presupuestario a fojas 970/971.
Que, mediante Disposición N°67-HNBM-11, del 19-04-11, (fs 13) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 2051/SIGAF/11, Art. 28 Apartado 6°
Ley 2095/06, para el día 03-05-11, a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el art.
92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Astrazeneca S.A, 2) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, 3) Laboratorios
Raffo S.A, 4) Novartis Argentina .A, 5) Baliarda S.A, 6) Drogueria de Salud S.A, 7)
Klonal S.R.L, 8) Biofarma S.R.L
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1023/11, (fs 907/911), se recibieron
Dieciocho (18) ofertas de las firmas: 1) Gador S.A, 2) Max Pharma S.R.L, 3) Denver
Farma S.A, 4) Rodolfo Eduardo Frisare S.A, 5) Novartis Argentina S.A, 6) Promed
Internacional S.A, 7) Axxa Pharma S.A, 8) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, 9)
Monte Verde S.A, 10) Drogueria Meggan S.R.L, 11) Astrazeneca S.A, 12) Drogueria
Biofarma S.R.L, 13) Medipharma S.A, 14) Drogueria Bioweb S.A, 15) Klonal S.R.L, 16)
DNM Farma S.A, 17) Laboratorios Rospaw S.R.L, 18) Pharma Express S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 930/941) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1044/SIGAF/11, (fs 972/975) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Biofarma S.R.L, 2) Gador S.A, 3) DNM Farma S.A, 4)
Medipharma S.A, 5) Axxa Pharma S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109,
Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos insumos a proveer por la firma PROGEN, y otros renglones
que fueron entregados en forma incompleta por lo cual se decide reducir la cantidad
adjudicada de los mismos, y atento a no caer en situación de abandono de paciente se
decide su adquisición.
 Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 2051/11
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Insumos Odontológicos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a la firma: 
1) Biofarma S.R.L., los renglones: 6 y 7: por la suma de pesos: Cuatro Mil
Cuatrocientos Ctvos.- ($ 4.400,00).
2) Gador S.A, eL renglón: 8: por la suma de pesos: Un Mil Doscientos Cincuenta.- ( $
1.250,00).
3) DNM Farma S.A, el renglón: 13: por la suma de pesos: Trescientos Setenta y Seis.-
($ 376,00).
4) Medipharma S.A, el renglón: 16: por la suma de pesos: Catorce Mil Cuatrocientos
Cincuenta.- ($ 14.450,00).
5) Axxa Pharma S.A, el renglón: 17: por la suma de pesos: Cuatro Mil Setecientos
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Noventa y Dos con Cincuenta Ctvos.- ($ 4.792,50).
Por la suma de PESOS: Veintisiete Mil Ciento sesenta y Ocho con Cincuenta
Centavos.- ($ 27.168,50)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 980/989.
Art.4º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza-Gavechesky
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 73/DGEGP/11.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
Las presentes actuaciones (Expediente N° 8733/92), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica – Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones
(Decreto 371/64), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “ SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Y AMBIENTALES” A-890 , ubicado en Honduras 3815, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna 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 se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del
propietario” del instituto educativo de gestión privada, 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 instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Cancélase a partir de junio 2011, la incorporación a la Enseñanza Oficial de
la Sección Del Nivel Superior del Instituto Incorporado “ Instituto Superior de Ciencias
Empresariales y Ambientales” A-890 ubicado en Honduras 3815, Ciudad de Buenos
Aires, y con él todas las Carreras, cursos y divisiones que hubieran sido reconocidas.
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 03/06/11, se ha realizado el
control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de acuerdo al Dto.
371/64 excepto: Legajos de alumnos, legajos del personal directivo, docente y docente
auxiliar, libro de designaciones de personal, certificaciones de servicios del personal,
programas de contenidos de las asignaturas y fotocopia del informe final de títulos
entregados a la Dirección de Títulos y Legalizaciones.
Artículo 4º.- Determinase que la documentación faltante deberá ser entregado por el
Representante Legal Sr. José Ángel Tsanis, a este Organismo en cumplimiento del
Dto. 371/64 Art.26,28 y 52 inc a) y Art.56.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático DGEGP archívese la presente , agréguese copia autenticada al Expediente
y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a la Dirección
Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 481/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
1.075.987/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico obrante a fojas 5 en el cual se señala la
necesidad de realizar los trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquinas
en el edificio de la Escuela Nº 1 ¨Julio Cortázar¨, sita en Bogotá 2759 del Distrito
Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ciento treinta mil noventa y cinco con ochenta y cinco centavos ($ 130.095,85); 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
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publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
239-SIGAF-11 (52/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquinas en el edificio de la
Escuela Nº 1 ¨Julio Cortázar¨, sita en Bogotá 2759 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 239-SIGAF-11 (52/11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 239-SIGAF-11 (52/11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquinas en el
edificio de la Escuela Nº 1 ¨Julio Cortázar¨, sita en Bogotá 2759 del Distrito Escolar Nº
12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento treinta mil noventa y cinco con ochenta y
cinco centavos ($ 130.095,85). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 05 de Agosto de
2011, a las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación,
sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.° 1101/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.090.433/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de la alimentación: Restaurante, cantina; Café, Bar; con
depósito complementario de la actividad”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo
Nº 601/15 esq. Perú, UF Nº 1, Planta Baja y Planta Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 188,76m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d 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
3445-DGIUR-2009, obrante a fs. 48 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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 47 el recurrente renuncia a la misma,
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: “Servicios de la alimentación: Restaurante, cantina; Café, Bar; con
depósito complementario de la actividad”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo
Nº 601/15 esq. Perú, UF Nº 1, Planta Baja y Planta Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 188,76m² (Ciento ochenta y ocho metros cuadrados con setenta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1102/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.290/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Arce Nº 373, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de aproximadamente 122,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas” del
Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1630-DGIUR-2009, indica que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos Distritos de Zonificación en que se subdivide la
Ciudad;
Que de acuerdo a lo especificado en el Agrupamiento “Servicios Terciarios” del
mencionado Cuadro se informa que los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch” y
“Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, se encuentran
comprendidos en la Clase A, en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“
y “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ respectivamente;
Que el parágrafo 5.4.1.4 del Código ya citado, para el sector (1) caso particular, Barrio
“Las Cañitas”, los rubros “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se encuentran
afectados a la Referencia “C” y al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular,
que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150m² o más, un
20% como mínimo, de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo
del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto, no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) La superficie total que se pretende habilitar es de 122,10m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Hotel (Arce Nº 385), Vivienda (Arce Nº 367)
- Contrafrente: Vivienda.
- Frente: Vivienda;
c) La cuadra (ambas aceras), tiene una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente el 61%, sin tener en cuenta la parcela en cuestión.
d) Se observa que el nivel de ruido, en el momento del relevamiento (horario diurno),
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resulta Medio Bajo.
e) No se ha previsto lugar de estacionamiento, no existiendo en la cuadra la posibilidad
de estacionar, aclarando que dada la superficie solicitada, el requerimiento de
estacionamiento resultaría optativo.
f) Se presenta Plancheta de Habilitación del año 1999 (fs. 11bis) con los usos “Café,
Bar, Despacho de bebidas, Whisquería, Comercio Minorista de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería”.
g) Se ha observado una “Whisquería” en la calle Arce esquina Chenaut que funcionaría
en horario nocturno y un restaurante en la calle Arce esquina Arévalo.
h) Del relevamiento in situ efectuado en el año 2002, consta que en donde hoy se
desarrolla una “Whisquería” existía una vivienda, y en la parcela de consulta se relevó
una “Talabartería y Marroquinería”, queriéndose actualmente instalar los usos
solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 273-CPUAM-2009,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados, por tratarse de un lugar consolidado, dejando
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3367-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el local sito en la calle Arce Nº 373, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de aproximadamente 122,10m² (Ciento veintidós metros
cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1103/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.195/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Artículos de Decoración”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4733,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 48,79m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos permitidos, para la Av. de los Incas, son los que resulten
de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3436-DGIUR-2009, obrante a fs. 14, 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: “Papeles pintados, alfombras, artículos de
decoración”;
Que toda vez que la publicidad, según la fotografía obrante a fs. 12 y 13, cumplimenta
lo normado en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de carga y descarga establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.2.1 b) referencia V (10% de la superficie total construida con
superficie mínima para carga y descarga de 30m²), así como las restantes normas que
resultan de aplicación;
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: “Artículos de Decoración”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº
4733, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 48,79m² (Cuarenta y ocho metros
cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la publicidad, según la fotografía obrante a fs. 12 y 13, toda vez que
cumplimenta lo normado en la materia.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.2.1 b) referencia V
(10% de la superficie total construida con superficie mínima para carga y descarga de
30m²), así como las restantes normas que resultan de aplicación.
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 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1104/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

 
VISTO:
El Expediente Nº 1.193.611/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
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localización del uso “Galería de Arte”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 450,
con una superficie de 741,27m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH1 de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del mencionado Código y se encuentra
consignado en el Listado de Inmuebles catalogados del mencionado Distrito con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3428-DGIUR-2009, obrante a fs. 24, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 3 y 4, con copia a fs. 5 y 6 el recurrente presenta memoria descriptiva.
b) A fs. 7 y 8 adjunta fotografías del frente del inmueble.
c) A fs. 17, 18, 19 y 20 presenta consulta catastral;
Que de acuerdo a lo analizado en la memoria descriptiva, las obras propuestas no
afectan los valores patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que corresponde su
visado, dejando constancia que deberá respetarse, a los fines de preservar la unidad
de la totalidad de la fachada, el tono de las carpinterías, adecuado a la tonalidad
existente en las plantas altas;
Que el uso “Galería de Arte” se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de
Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la zona 3c
del Distrito 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.- Vísase el Aviso de Obra y la localización del uso “Galería de Arte”, para el
inmueble sito en la calle Bolivar Nº 450, con una superficie de 741,27m² (Setecientos
cuarenta y un metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 5 y 6 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1105/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

 

VISTO:
El Expediente Nº 42.435/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso: “Agencia de Lotería Nacional, Prode y Quiniela”, para el inmueble sito en la Av.
Paseo Colón Nº 1181, con una superficie a habilitar de 46,15m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e 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
3434-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 el uso “Agencia de Lotería Nacional, Prode y Quiniela”, si bien no se encuentra
expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código,
se encuadra dentro del rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode,
inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados”,
consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 25 y 26 vta. y sus copias de fs. 27 a 32 vta.
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito 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
del uso: “Agencia de Lotería Nacional, Prode y Quiniela”, para el inmueble sito en la
Av. Paseo Colón Nº 1181, con una superficie a habilitar de 46,15m² (Cuarenta y seis
metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 25 y 26 vta. y sus copias de
fs. 27 a 32 vta. toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito
APH1
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1106/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.293.092/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº
1661, Piso 4º, UF Nº 467, con una superficie de 86,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito R2 – “Residencial 2” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
3497-DGIUR-2009, indica que el uso solicitado se encuentra Permitido en el Cuadro de
Usos Particularizados que dispone el Distrito; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado, dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de 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
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1661, Piso 4º, UF
Nº 467, con una superficie de 86,94m² (Ochenta y seis metros cuadrados con noventa
y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1107/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 41.626/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, en el inmueble sito en la
calle El Salvador Nº 5537/39, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 57,68m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20
(parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificada por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2740-DGIUR-2008, indica que toda vez que el rubro solicitado no resulta consignado
en el Punto 4.2.5. “Usos Permitidos” de la Ley Nº 2567, el estudio de la localización se
encuadrará en lo previsto por el Art. Nº 5.2.1. “Usos del Suelo Urbano y su
clasificación;
Que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación“, dice que:..”El Consejo
podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de
Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales… “;
Que el Capitulo 4.2 Zona 2b, en su Artículo 4.2.2 Carácter: La Zona 2b está destinada
a la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario;
Con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de
acuerdo a sus características al Distrito R2b (parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) donde a
los rubros solicitados, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), le corresponden las siguientes
referencias:
• En el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A; Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, el rubro: “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”; (superficie
máxima 200m²), debiendo cumplir con la norma de tejido;
Que con respecto a la documentación, se informa que:
• La futura actividad se desarrollará en la planta baja, de un edificio que posee Planos
Registrados con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Local”, con una
superficie total de uso de 57,68m² (Plano a fs. 1 y 41)
• El uso se localizará en el Local Comercial, destinado en el edificio en cuestión. 
• Respecto al entorno, la cuadra donde se ubica el edificio y el local comercial, se
compone de locales minoristas coexistiendo con vivienda y un Garaje Comercial, (fs 24
y fotografías de fs. 27 a 34).
• Respecto a la manzana mantiene la misma configuración que la cuadra de
implantación, (locales de comercio minorista, de servicios, coexistiendo con vivienda,
según fs. 24 y 27 a 34)
• En la cuadra frentista se localiza el Colegio Nacional Avellaneda. (Fs. 24 y 27 a 34)
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 305-CPUAM-2009
considera que, si bien no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder al uso solicitado, en la documentación presentada se ha errado la
nomenclatura del distrito y, asimismo se registran diferencias en las superficies
consignadas a fs. 39 y 41. En consecuencia, se estima necesario que dicha
documentación sea rectificada por la parte recurrente;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3366-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, en el inmueble sito en la calle El
Salvador Nº 5537/39, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 57,68m² (Cincuenta
y siete metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que en la documentación presentada se ha
errado la nomenclatura del distrito y, asimismo se registran diferencias en las
superficies consignadas a fs. 39 y 41 por lo que se estima necesario que dicha
documentación sea rectificada por la parte recurrente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1108/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.916/2008, la Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
639-DGIUR-2008; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se denegó, desde el punto de vista urbanístico, la
localización del uso “Playa de Estacionamiento” para el inmueble sito en la calle
Tucumán Nº 1.761;
Que el mencionado acto administrativo es de fecha 26/08/2008 y fue fehacientemente
notificado el 31/03/2009;
Que por Presentación Agregar Nº 1, se adjunta nueva documentación solicitando su
estudio, para la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, indico en el Dictamen Nº
1.992-DGIUR-2009 que en la nueva documentación aportada, se grafica el corrimiento
del cantero sobre el frente y libera el acceso; dando cumplimiento a la circulación
exigida de 5,00m;
Que no obstante ello, informa en dicho dictamen que:
• Que si bien en los considerandos de la Disposición Nº 639-DGIUR-2008 se enumeró
la documentación que obraba en los actuados, esto se hizo a modo informativo y no
dispositivo;
• La circulación exigida para el acceso de estas actividades, como así también la
ubicación de los canteros, son materia constructiva y no urbanística;
• Por tratarse de una actividad referenciada con el numeral “C”, es el carácter
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urbanístico, el que fue considerado no conveniente acceder al uso en el predio en
cuestión;
Que por lo antecede aclaran, que el uso no fue denegado por no cumplir con el ancho
de circulación o ubicación de los canteros, sino que el uso fue denegado por no cumplir
con los parámetros urbanísticos requeridos para la localización de estas actividades en
los Distritos C2;
Que en función de la nueva documentación aportada y lo dictaminado por el Área
Técnica competente, corresponde dar a la Presentación Agregar Nº 1 antes
mencionado, el carácter de Recurso de Revisión, en un todo de acuerdo a lo normado
en el Artículo 118 del Decreto Nº 1.510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rechazase el Recurso de Revisión respecto de los términos de la
Disposición Nº 639-DGIUR-2008, toda vez que la documentación aportada por
Presentación Agregar Nº 1 resulta materia constructiva y no urbanística.
Artículo 2º.- 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.° 1109/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.171.227/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista: de cuadros, marcos y espejos enmarcados, de
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, de
textiles para tapicería, de antigüedades y objetos de arte; de artículos de deporte y
cuchillería; de artículos de óptica y fotografía; de instrumentos de precisión, científicos,
musicales, ortopedia; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; de relojería y joyería; de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática; de libros y revistas; de artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería; discos y grabaciones; de artículos de cotillón;
de artículos de perfumería y tocador; de artículos de limpieza; de santería, artículos de
culto y rituales; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería;
de vidrios y espejos; de flores y plantas de interior, semillas, plantas, artículos y
herramientas para jardinería; venta de artículos para animales domésticos; de artículos
personales y para regalos; de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; de artículos para el hogar y afines; de productos alimenticios
envasados; de bebidas en general envasadas; Servicios: galería de arte“, para un local
sito en la calle Jorge Luís Borges Nº 1746/50, Planta Baja y Alta, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI, AE17 – Pasajes de
Palermo Viejo, Villa Alvear, de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3464-DGIUR-2008, indica que el punto 6) del parágrafo 5.4.7.17 Distrito AE 17 –
Pasajes de Palermo Viejo, Villa Alvear, el mencionado Código establece:
“…6) Usos: Serán permitidos los usos que corresponden al Distrito de Zonificación al
que se halla superpuesto este Distrito AE…”;
Que analizando lo solicitado, el Área Técnica competente aclara que:
• La actividad “Comercio Minorista: de cuadros, marcos y espejos enmarcados”, se
encuadra, según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el agrupamiento Comercial Minorista
Clase A , Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el
rubro ”Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados”, y le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• Las actividades “Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles, calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería, de artículos personales y para regalos; de artículos para el
hogar y afines”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase A , Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o
carga y descarga en el rubro ”Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines, regalos”, y le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
• Las actividades “Comercio minorista: de textiles para tapicería”, se encuadra según el
Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Comercial Minorista Clase B, Local
Comercial c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga en el rubro ”Papeles
pintados, alfombras, artículos de decoración” y le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
- Referencia de Carga y Descarga V (10% de la superficie total construida con
superficie mínima para carga y descarga de 30m²)
• La actividad “Comercio minorista de antigüedades y objetos de arte”, se encuadra
según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Comercial Minorista Clase A, Local
Comercial, s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el rubro
”Antigüedades, Objetos de arte” y le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de artículos de deporte y cuchillería; de
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”, se encuadra según el
Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Comercial Minorista Clase A, Local
Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el rubro “Artículos de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y
musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos” y le corresponden la siguientes
referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía”, se encuadra
según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Comercial Minorista Clase A, Local
Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, en el rubro “Óptica,
fotografía” y le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
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• La actividad “Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1 en el Agrupamiento
Comercial Minorista Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga
y descarga en el rubro “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del
hogar” y le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de relojería y joyería”, se encuadra según el Cuadro
de Usos 5.2.1 en el Agrupamiento Comercial Minorista Clase A, Local Comercial s/
exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el rubro “Joyería y Relojería –
Compraventa de metales y piedras preciosas” y le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática, de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento
Comercial Minorista Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga
y descarga en el rubro “Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática – aparatos y equipos de telefonía y comunicación” y le corresponden las
siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de libros y revistas; de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería; discos y grabaciones; de artículos
de cotillón”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento
Comercial Minorista Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga
y descarga en el rubro “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta
de discos y grabaciones, juguetes – artículos de plástico y de embalaje – artículos
publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)” y le
corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador; de artículos de
limpieza”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Comercial
Minorista Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga
en el rubro “Perfumería, artículos de limpieza y tocador” y le corresponden las
siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
• La actividad “Comercio minorista de santería, artículos de culto y rituales”, se
encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Comercial Minorista
Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el
rubro “Santería, artículos de culto y rituales” y le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de vidrios y espejos”, se encuadra según el Cuadro
de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Comercial Minorista Clase A, Local Comercial s/
exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el rubro “Vidrios y espejos” y le
corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
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• La actividad “Comercio minorista de flores y plantas de interior, semillas, plantas,
artículos y herramientas para jardinería”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1,
en el Agrupamiento Comercial Minorista Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga en el rubro “Florería y Plantas de Interior” y le
corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de artículos para animales domésticos”, se
encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Comercial Minorista
Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el
rubro “Venta de artículos para animales domésticos – Venta de fármacos veterinarios” y
le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Comercio minorista de productos alimenticios envasados, de bebidas en
general envasadas”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento
Comercial Minorista Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga
y descarga en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta autoservicio) –
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería” y le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
• La actividad “Servicios: galería de arte”, se encuadra según el Cuadro de Usos
5.2.1a), en el Agrupamiento Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento Clase I,
Locales de Representación o Exhibición en el rubro “Galería de arte” y le corresponden
las siguientes referencias:
- Referencia “500” (Superficie máxima 500m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
• El local se ubica en una parcela de esquina, ocupando la totalidad de la superficie de
la misma. Se distribuye en planta baja y planta alta. La planta baja está compuesta por
un local con sectores destinados a baños. La planta alta está compuesta por un local
con sectores destinados a baños y un acceso a una terraza con una superficie total
cubierta de 278,35m². (fs. 1).
• Se observa una diferencia entre el Plano de Uso a fs.1 y Plano de Obra Nueva a fs. 5,
respecto a la cantidad de locales y titularidad de los mismos.
• Los rubros deberán respetar la referencia indicada para cada uno. 
• En el Contrato de Locación a fs. 7 se indica que “el inmueble será destinado por
cuenta y riesgos exclusivos de la Locataria a los rubros “Comercialización de
indumentaria, marroquinería, zapatería, accesorios y afines, bazar, decoración,
artículos de regalo y afines”, con la posibilidad de agregar cafetería y sandwichería…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanística en acceder a la localización de los
usos “Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, regalos; Papeles pintados, alfombras, artículos de
decoración; Antigüedades, Objetos de arte; Artículos de Deporte, Armería y cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales. Símbolos patrios,
medallas y trofeos; Óptica, fotografía; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
iluminación y del hogar; Joyería y Relojería – Compraventa de metales y piedras
preciosas; Máquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática –
aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Papelería, librería, cartonería,
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impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – artículos de
plástico y de embalaje – artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Santería,
artículos de culto y rituales; Vidrios y espejos; Florería y Plantas de Interior; Venta de
artículos para animales domésticos – Venta de fármacos veterinarios; Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Galería de arte” para un local sito en la calle Jorge Luís Borges Nº 1746/50,
Planta Baja y Alta, con una superficie de 278,35m²;
Que el recurrente deberá presentar ante la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos la conformación del destino de dicho local en el Contrato de Locación, sin lo
cual no podrá proseguir el trámite. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, regalos; Papeles pintados, alfombras, artículos de
decoración; Antigüedades, Objetos de arte; Artículos de Deporte, Armería y cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales. Símbolos patrios,
medallas y trofeos; Óptica, fotografía; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
iluminación y del hogar; Joyería y Relojería – Compraventa de metales y piedras
preciosas; Máquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática –
aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – artículos de
plástico y de embalaje – artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Santería,
artículos de culto y rituales; Vidrios y espejos; Florería y Plantas de Interior; Venta de
artículos para animales domésticos – Venta de fármacos veterinarios; Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Galería de arte” para un local sito en la calle Jorge Luís Borges Nº 1746/50,
Planta Baja y Alta, con una superficie de 278,35m² (Doscientos setenta y ocho metros
cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2.- Hágase saber al recurrente que todos los usos autorizados en el Artículo 1º,
se encuentran afectados a la Referencia “200” (Superficie máxima 200m²), salvo el uso
“Galería de Arte” la cual se encuentra afectada a la Referencia “500” (Superficie
máxima 500m²).
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que todos los usos resultan s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, salvo el rubro “Papeles pintados, alfombras,
artículos de decoración” al cual le corresponde la Referencia de Carga y Descarga V
(10% de la superficie total construida con superficie mínima para carga y descarga de
30m²).
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 caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1110/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.014/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 612,
Planta Baja, UF Nº 89, con una superficie a habilitar de 115m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3507-DGIUR-2009, obrante a fs. 44 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
“Alimentación en general, etc.” del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano por lo que correspondería su visado;
Que los Usos consignados Permitidos: “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 612,
Planta Baja, UF Nº 89, con una superficie a habilitar de 115m² (Ciento quince metros
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
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DISPOSICIÓN N.° 904/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.482.705/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Comercio mayorista de artículos
editoriales (sin imprenta y con depósito menor al 60%); Oficina comercial”, en el
inmueble sito en la Av. Álvarez Jonte Nº 4465, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y
Primer piso, con una superficie a habilitar de 1568,87m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II, Parágrafo Nº
5.4.2.3. inciso b) 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
2474-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista,
locales con exigencias de estacionamiento y/o carga y descarga, Equipamientos:
Comercio Mayorista y Depósitos; Servicios Terciarios; a los rubros solicitados le
corresponden, respectivamente las siguientes referencias:
“Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes” 
- Referencia P
- Ley 123: Sin Relevante Efecto.
“Locales con depósito menor al 60% - Productos no perecederos“ 
- Referencia 200.
- Referencia IIIa de Carga y Descarga
- Ley 123: Sin Relevante Efecto
“Oficina Comercial” 
- Referencia P
- Ley 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
- El local se ubica en una parcela intermedia de un edificio existente desactivado cuya
última actividad fue de uso bancario según consta en Plano Conforme a Obra de fs. 2.
- De acuerdo a Plano de Permiso de Uso, de fs. 51 y Memoria Descriptiva del mismo,
de fs. 53 y 54 el edificio se destinará a venta y exposición de libros, con características
similares a la librería “El Ateneo”. 
- Las plantas baja y primer piso se destinarán a la venta minorista y exhibición de
libros; el subsuelo alojará los sectores de mantenimiento, sanitarios, vestuarios y
depósitos, mientras que la planta alta se destinará a oficinas comerciales y
administrativas.
- Del cotejo de los planos de Usos y Conforme a Obra se deduce que el edifico no ha
sufrido reformas o transformaciones importantes, manteniéndole prácticamente sin
alteraciones desde su último registro;
Que en cuanto al Requerimiento de Carga y Descarga se informa que en el Código de
Planeamiento Urbano se establece: Artículo 5.3.4.3 “Edificios reformados o
transformados”: “…Cuando el valor de las reformas o transformaciones no supere el
50% del valor de las construcciones preexistentes, los citados requerimientos no serán
exigibles”;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los
usos solicitados, en el local sito en la en la Av. Álvarez Jonte Nº 4465, Subsuelo, Planta
Baja, Entrepiso y Primer Piso, con una superficie a habilitar de 1568,87m².
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
“Comercio minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; Comercio mayorista de artículos editoriales (sin
imprenta y con depósito menor al 60%); Oficina comercial”, en el inmueble sito en la
Av. Álvarez Jonte Nº 4465, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Primer piso, con una
superficie a habilitar de 1568,87m² (Mil quinientos sesenta y ocho metros cuadrados
con ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 905/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 12.111/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Florida Nº
233/39/43, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 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
2544-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
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localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 83, 2 estructuras tipo
pedestal de 3 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 8º
punto a) (a fs. 84 );
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1/6: Contrato de Locación vencido.
b. A fs. 21/22: Prórroga del contrato de locación vencido.
c. A fs. 24/30: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 52/56: Consulta Catastral.
e. A fs. 57/58: Perímetro y Ancho de calle. 
f. A fs. 81: Adhesión al nuevo acuerdo.
g. A fs. 83: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 84: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
i. A fs. 113/114: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 9 metros sobre un edificación de 21 metros lo que totaliza 30
metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, esta Supervisión Interpretación
Urbana, considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles
máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones
no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Florida Nº
233/39/43, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 83 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 906/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 865.484/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación con el uso “Permiso de música y/o canto de 20 a 2hs. s/transformación”,
complementaria a los usos visados por Disposición Nº 346-DGIUR-2010 de “Despacho
de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch”, para el inmueble sito en la Av.
Paseo Colon Nº 839/43 esquina Pje. José M. Giuffra Nº 201, Planta Baja, Subsuelo y
Entrepiso, UF Nº 6, con una superficie de 272,31m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH1 – AE 13 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
2464-DGIUR-2011, obrante a fs. 25, informa que a fs. 3 y 4 de la presente actuación se
adjunta Memoria Descriptiva de las actividades que se desarrollan y se pretenden visar
para dicho establecimiento;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera que:
a) El pedido formulado es complementario al uso principal antes mencionado.
b) En la zona en donde se ubica dicho inmueble predomina la actividad administrativa y
la misma no es residencial.
c) Los usos solicitados son complementarios, los diurnos a los nocturnos;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes al visado de “Permiso de música y/o canto de 20 a 2hs.
s/transformación”, complementaria a los usos visados “Despacho de bebidas,
whisquería, cervecería; Casa de lunch” con una superficie de 272,31m² en el inmueble
sito en la Av. Paseo Colon Nº 839/43 esquina Pje. José M. Giuffra Nº 201, Planta Baja,
Subsuelo y Entrepiso, UF Nº 6;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con el uso “Permiso de música y/o canto de 20 a 2hs. s/transformación”,
complementaria a los usos visados por Disposición Nº 346-DGIUR-2010 de “Despacho
de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch”, para el inmueble sito en la Av.
Paseo Colon Nº 839/43 esquina Pje. José M. Giuffra Nº 201, Planta Baja, Subsuelo y
Entrepiso, UF Nº 6, con una superficie de 272,31m² (Doscientos setenta y dos metros
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cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada
una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 907/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 768.858/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la Arenales
Nº 2467, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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
2540-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 68, 1 mástil de 143
metros, superando ampliamente la altura permitida, por lo que no cumple con este
artículo;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
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verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Artículo
10º Punto a) ( a fs. 81);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 8/9: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 71 /74: Consulta Catastral.
c. A fs. 69/70: Perímetro y ancho de calles.
d. A fs. 68: Edificio existente, detalle de azotea.
e. A fs. 68: Corte del edificio declarando altura total de la estructura de antena.
f. A fs. 60: Plano de Obra Registrado
g. A fs. 62: Plano de ampliaciones y modificaciones.
h. A fs, 63: Plano de Instalación Eléctrica.
i. A fs. 64: Plano de Estructuras;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º b) ni 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, por lo que no corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de Antena (tipo
mástil) para estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”,
en el inmueble sito en la Arenales Nº 2467, toda vez que no cumple con los Artículos 4º
b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 908/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.244.141/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soporte de Antena (tipo mástil) para soporte de antenas sobre azotea
existente”, en el inmueble sito en la Av. Pte. Julio A. Roca Nº 729/33/37, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito AE3 – C1 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
2253-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
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Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos AE3 – C1 no se admiten los
mástiles sobre edificios existentes y en azotea;
Que los Artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 5, quedando el mástil
de 12 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a nivel 40.00
metros (referido al nivel de vereda + -0,00, para alcanzar una altura final de 52.00
metros); por lo tanto se observa que la altura de la antena no se encuentran dentro de
la carpa definida por las tangentes correspondientes según la altura del edificio;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, no cumple con la distancia mínima de 3 metros por
estar instalados en la planta de azotea (fs. 9);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A Fs. 5: Verificación de tangente según distrito, no cumple. 
b. A Fs. 9: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada, no cumple.
c. A Fs. 20/27: Contrato de Locación vigente.
d. A Fs. 22/33: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
e. A Fs. 37/41: Consulta Catastral.
f. A Fs. 42/43: Perímetro y ancho de calle;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástil en
el Distrito AE3 – C1, por lo que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008 y verificando con el mismo que el mástil no cumple con la tangente
correspondiente al edificio existente (Artículo 6º Punto b) se remiten los presentes al
Consejo del Plan Urbano Ambiental, a fin de que se expidan respecto de la localización
del mástil, teniendo en cuenta que la estructura se encuentra instalada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 134-CPUAM-2011,
indica que considera no acceder a la localización de la “Estructura Soporte de Antena”
y teniendo en cuenta que se encuentra en vigencia el Acuerdo 328-CPUAM-2009,
confirma que lo peticionado está denegado por el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2534-DGIUR-2011, 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 localización del uso “Soporte de Antena (tipo mástil) para
soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito en la Av. Pte. Julio A.
Roca Nº 729/33/37, toda vez que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008 ni con la tangente correspondiente al edificio existente (Artículo 6º
Punto b).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 909/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 465.621/2010 y la Disposición Nº
699-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 699-DGIUR-2010 se visó el Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 661/63/67, las que constan en el siguiente detalle
y debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión:
“Retirar vegetación y escombros de construcción derruida al fondo de la parcela.
Limpieza de pisos calcáreos de patrios con hidrolavadora. Picar revoques de
medianeras dañados y repararlos. Desratizar. En terraza, destapar desagües
existentes. Reparar filtraciones de agua, para ello se levantará la membrana, se
colocarán llaves donde sea necesario, se corregirá la pendiente y se aplicarán 4 manos
de “elastop”. En fachada, puesta en valor de la misma. Se limpiará el frente con
hidrolavadora a presión controlada (110 bares x cm²). Retiro del guano de aves,
colocar auyentadores de aves. Retiro de piezas sueltas e integración de revoques que
presentan fisuras superficiales en forma de mapeo. Se sacarán moldes de yeso de la
ornamentación en buen estado para reproducir las dañadas. Se limpiarán y recubrirán
los hierros expuestos en el balcón. En planta baja se unificará la altura del dintel, se
hará el almohadillado que se supone alguna vez tuvo, y se colocarán las carpinterías
originales recuperadas. Se intentará recuperar la misma a su estado original simil
piedra. Se reafirmarán las rejas de hierro del balcón, lijándolas y repintándolas
previamente”;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 y se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición;
Que teniendo en cuenta que el Aviso de Obra, es el mismo que se ha otorgado
mediante Disposición Nº 699-DGIUR-2010 y dado que no ha habido variaciones
respecto de los trabajos a realizar, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente, mediante Dictamen Nº 2476-DGIUR-2011, accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 699-DGIUR-2010, mediante la
cual se visó el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 661/63/67,
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según el siguiente detalle, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de
la notificación de la presente:
“Retirar vegetación y escombros de construcción derruida al fondo de la parcela.
Limpieza de pisos calcáreos de patrios con hidrolavadora. Picar revoques de
medianeras dañados y repararlos. Desratizar. En terraza, destapar desagües
existentes. Reparar filtraciones de agua, para ello se levantará la membrana, se
colocarán llaves donde sea necesario, se corregirá la pendiente y se aplicarán 4 manos
de “elastop”. En fachada, puesta en valor de la misma. Se limpiará el frente con
hidrolavadora a presión controlada (110 bares x cm²). Retiro del guano de aves,
colocar auyentadores de aves. Retiro de piezas sueltas e integración de revoques que
presentan fisuras superficiales en forma de mapeo. Se sacarán moldes de yeso de la
ornamentación en buen estado para reproducir las dañadas. Se limpiarán y recubrirán
los hierros expuestos en el balcón. En planta baja se unificará la altura del dintel, se
hará el almohadillado que se supone alguna vez tuvo, y se colocarán las carpinterías
originales recuperadas. Se intentará recuperar la misma a su estado original simil
piedra. Se reafirmarán las rejas de hierro del balcón, lijándolas y repintándolas
previamente”.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 910/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 167.440/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Báez Nº
325, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 320,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito
R2b), caso particular, Barrio “Las Cañitas” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano (por modificación de Ley Nº 2.606 B.O. Nº 2.877); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2475-DGIUR-2011, indica que según el Acuerdo Nº 313-GCABA/CPUAM/2010 con
fecha 13 de octubre de 2010, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, acuerda:
“Artículo 1º… la localización de los rubros del Cuadro de Usos 5.2.1 a) “Alimentación en
General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”, “Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la Referencia “C”.
“Artículo 2º - Adecuación. – Se admite la localización de los usos referidos en el Artículo
1º sólo en las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y acera…”;
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Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Se trata de un edificio existente (de acuerdo a fotografía, a fs. 46) planta baja, planta
alta y entrepiso, ubicado en una parcela intermedia, sumando una superficie de
320,48m².
b) Según el Relevamiento de Usos a fs. 46 y de fs. 48 a 51 adjuntos por el recurrente; y
relevamiento del USIG adjunto a fs. 52 y 53, se localizan varios locales con el mismo
uso solicitado. (Báez 315/ 400/ 332/ 330 y Arévalo 2912, esq. Báez.);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no acceder a la localización
de la actividad “Restaurante, Cantina, Café Bar; Despacho de Bebidas; Wiskería,
Cervecería”, sito en la en la calle Báez Nº 325, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de
Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Báez Nº 325, Planta
Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 320,48m² (Trescientos veinte
metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 912/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 616.071/2011, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Café, bar; Casa de Lunch; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración); Comercio minorista de bebidas en general envasadas y Comercio
Minorista de helados (sin elaboración)”, en el predio sito en la calle Juncal Nº 1.207
esquina Avenida Quintana Nº 2 y 2A, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 185,00 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 2.793-DGIUR-2011, el Área Técnica competente informo
respecto de la actividad solicitada que, la misma se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), sujeto a distintas referencias;
Que en lo que refiere a los usos “Bar, café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”, se
encuentran afectada a la Referencia “C”, por lo que el Concejo determinará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso el FOS correspondiente; a la Referencia 26 de estacionamiento, y en los términos
de la Ley Nº 123; S.R.E. (Sin Relevante Efecto);
Que respecto de las demás actividades solicitada, esto es: Comercio minorista de
masas, bombones, sándwiches y comercio minorista de helados; por resultar de
carácter complementario al rubro citado anteriormente, se infiere que éstas yacen
incluidas en dicha actividad. Asimismo, resulta pertinente aclarar que dichos rubros
precitados se encuentran permitidos en el Distrito de implantación, con una superficie
máxima de 200 m²;
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica observa que se trata
de un local existente, identificado como Unidad Funcional Nº 1 de acuerdo al plano que
se adjunta a fs. 2, con una superficie de 185,00 m²;
Que el mismo, se ubica en una parcela de esquina y forma parte de un edificio con
destino vivienda multifamiliar;
Que el local en cuestión, se encuentra compuesto por los sectores: Hall de Acceso
11,88 m², Salón 84,35 m², Recepción 12,35 m², Sala 19,88 m², con respecto a cuadro
en plano de usos a fs. 2;
Que se deberá presentar la documentación que acredita la subdivisión de la propiedad
horizontal (Reglamento de Copropiedad y plano de mensura);
Que en el local, se ubicará un sector destinado a salón de atención al público y un
sanitario;
Que respecto al entorno, el mismo está compuesto por vivienda unifamiliar,
multifamiliar, comercios y servicios;
Que según se indica en declaración jurada, la actividad se encuentra funcionando con
los rubros en cuestión, infiriéndose de esta forma un cambio de titularidad;
Que del análisis realizado, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes
desde el punto de vista Urbanístico en la localización de los rubros solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Café, bar; Casa de lunch; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración); Comercio minorista de bebidas en general envasadas y Comercio
minorista de helados (sin elaboración)”, en el local sito en la calle Juncal Nº 1.207
esquina Avenida Quintana Nº 2 y 2A, Planta Baja y Subsuelo, Unidad Funcional 1, con
una superficie a habilitar de 185,00 m² (Ciento ochenta y cinco metros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, al momento del trámite de habilitación
deberán acreditar documentación que indique previa habilitación de los rubros
autorizados en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente; publíquese en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 

Ledesma 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 82/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, los Expedientes Nros. 361912/11, 368566/11, 437154/11, 496519/11,
500010/11, 500449/11, 508862/11, 510595/11, 577508/11, 655382/11, 685098/11,
740593/11, 783811/11, 801757/11, 806148/11, 823250/11, 866599/11, 881227/11,
901511/11, 939078/11, 939239/11, 1057763/11, 1065421/11, 1085373/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex  Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
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Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquellos
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos establecidos
en la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la
mencionada Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la
incorporación al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos
antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, de los establecimientos situados dentro de la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el Anexo I integrante de la presente
(DI-2011-01159017-DGFPIT).
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo y se
entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/07.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el
detalle que surge del Anexo I.
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro
de Actividades Industriales.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 83/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
523/MDEGC/08, 107/SSDE/08 y 450/MDEGC/10, el Expediente Nº 69.441/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores” con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 523/MDEGC/08, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“ con el propósito de
acompañar a las empresas radicadas en el tejido de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a llevar adelante proyectos en la incorporación de instrumentos para la gestión de
la calidad;
Que por el artículo 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, y se asignó a la entonces Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de acuerdo con el Decreto Nº 1063/GCBA/09, la calidad de Unidad
Ejecutora;
Que por Resolución N° 107/SSDE/08 se aprobaron los proyectos de las empresas
ganadoras del concurso Buenos Aires Calidad 2008, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa SERVICE INSTRUMENT S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico el 7 de enero de 2009, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable (ANR) de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON
50/100 ($ 21.562,50.-) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado
“Implementación de ISO 9001:2008 y OHSAS 18001/2007 en Service Instrument SA
con el alcance a la implementación de los procesos de servicios de seguridad y
medioambiente“;
Que, tal como surge del referido contrato, la beneficiaria debía cofinanciar como
mínimo el cincuenta por ciento (50%) del Proyecto, que en conjunto con el monto del
ANR, ascendía a un monto total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y UNO CON 25/100 ($ 52.181,25.-);
Que el plazo de ejecución era de doce (12) meses contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del ANR otorgado, lo que ocurrió el 27 de marzo de 2009, por lo
que la empresa debía finalizar con la ejecución del proyecto el 27 de marzo de 2010;
Que, entre las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del Acta
Acuerdo, se encuentran las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los
recursos propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar a la
Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según
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la modalidad de presentación establecida; comunicar a la Autoridad de Aplicación toda
novedad de importancia que pudiera alterar el desarrollo del proyecto, el cumplimiento
del Acta Acuerdo; presentar a requerimiento de la Autoridad de Aplicación toda la
información vinculada al proyecto, así como también recibir inspecciones y prestar la
más amplia colaboración para el seguimiento de su desarrollo;
Que luego de presentados los Informes de Avance N° 1 y N° 2, la empresa presentó
con fecha 15 de marzo de 2010 una solicitud de modificación a fin de extender el plazo
de ejecución debido a retrasos en la ejecución de una de las etapas del proyecto;
Que atento al tiempo transcurrido sin que la empresa hubiere presentado la
documentación correspondiente a la ejecución final del proyecto, en el mes de enero
de 2011 se la intimó a que presente la documentación que acredite el cumplimiento
final del proyecto, bajo apercibimiento de que se le ejecuten las garantías ofrecidas;
Que, en consecuencia, en el mes de febrero del corriente año, se presentó la
beneficiaria acompañando nota mediante la cual solicitó una extensión de plazo hasta
30 de abril de 2011, alegando demoras producidas por el impacto del aumento de
costos de la certificación;
Que, luego de presentado el 3° y último Informe de Avance, la empresa presentó
nuevamente solicitud de modificación a fin de extender el plazo de ejecución al 15 de
julio de 2011;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomendó, dado
que las demoras se debían a las fechas determinadas por el ente certificador IRAM,
otorgar la prórroga solicitada;
Que si bien la empresa se excedería en 16 meses más de lo permitido por el artículo 7°
de las Bases y Condiciones del Concurso, aprobadas por Resolución Nº
523/MDEGC/08, que determina que el plazo máximo de ejecución es de 12 meses a
contarse desde la fecha de acreditación del ANR, teniendo en cuenta el mencionado
informe de la Unidad de Control y dado que la beneficiaria se encuentra ejecutando de
manera satisfactoria el proyecto, el Área de Legales de esta Dirección General
recomendó se apruebe una extensión del plazo de ejecución hasta el 15 de julio de
2011; 
Que la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora, para
interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos
declarados ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires Calidad
2008“, lo que permite contemplar la situación de la empresa SERVICE INSTRUMENT
S.A.;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el proyecto
“Implementación de ISO 9001:2008 y OHSAS 18001/2007 en Service Instrument SA
con el alcance a la implementación de los procesos de servicios de seguridad y
medioambiente“, de la empresa SERVICE INSTRUMENT S.A., hasta el día 15 de julio
de 2011.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Petri
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DISPOSICIÓN N. 84/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº 91/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.211.750/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores” con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa PARAMIGOS S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) para
ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Preparación para la
Certificación de Normas IRAM 9900: Buenas Prácticas Comerciales Calidad en
Atención al Cliente“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de seis (6) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo,
debiendo finalizar el 1 de septiembre de 2010;
Que por Disposición Nº 91/DGFPIT/10 se amplió el plazo de ejecución de la empresa
hasta el día 1 de marzo de 2011;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente,
realizando erogaciones por un monto superior al originalmente aprobado por Acta
Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el día 27 de
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abril de 2011, excediéndose un (1) mes y veintiséis (26) días del plazo prescripto por
Disposición Nº 91/DGFPIT/10, debido a retrasos relativos a la facturación por parte de
la entidad certificadora;
Que, teniendo en cuenta que la empresa cumplió con todas las obligaciones asumidas
y que el proyecto fue concretado de manera exitosa, la Unidad de Control y
Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomendó se apruebe la extensión del plazo
de ejecución hasta la fecha de finalización y se de por cumplido el proyecto;
Que si bien la empresa se excedió del plazo máximo de ejecución de doce (12) meses
previsto en las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por Resolución Nº
479/MDEGC/09, el Área de Legales de esta Dirección General recomendó se apruebe
la extensión del plazo de ejecución al 27 de abril de 2011, se apruebe el proyecto y se
dé por finalizado el mismo;
Que por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, en su
calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes concursos,
entre ellos “Buenos Aires Calidad 2009“, lo que permite contemplar la situación de la
empresa que sufrió retrasos inesperados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto denominado
“Preparación para la Certificación de Normas IRAM 9900: Buenas Prácticas
Comerciales Calidad en Atención al Cliente“, de la empresa PARAMIGOS S.A., hasta
el día 27 de abril de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto mencionado en el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 1058974,
otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por el monto de PESOS
NUEVE MIL ($9.000.-).
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 85/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 87/MDEGC/10, 184/SSDE/10 y
190/SSDE/10, el Expediente Nº 1.112.315/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
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el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución Nº 87/SSDE/10, y en el marco del referido Programa, se convocó
al concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, con
el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora de condiciones
de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las
empresas radicadas en la Ciudad;
Que el art. 4º de dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora de dicho concurso;
Que por Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto denominado
“Reacondicionamiento Integral de la Alimentación de la Instalación Eléctrica y
Ventilación de Oficinas“, presentado por la empresa LUCIANO CUEROS S.A., en el
marco del programa “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2010“;
Que, por tal motivo, la empresa mencionada y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico suscribieron, en diciembre de 2010, un Acta Acuerdo por la que se le
otorgó un subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma
de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 26.850.-), para ser
aplicado al proyecto aprobado, cuyo monto total ascendía a PESOS CINCUENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS ($ 53.700.-);
Que el plazo de ejecución prescripto en el Acta Acuerdo era de dos (2) meses
contados a partir de la comunicación por parte del beneficiario de la fecha de inicio del
proyecto;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el día 4 de octubre de
2010, por lo que debía finalizar el 4 de diciembre de 2010;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos señala que el proyecto finalizó con fecha 26 de abril de 2011, lo
que implica una duración total de seis (6) meses y veintidós (22) días;
Que tanto la mencionada Unidad de Control como el Área de Legales dependiente de
esta Dirección General recomiendan aprobar la extensión del plazo de ejecución para
la empresa LUCIANO CUEROS S.A. y dar por cumplido el proyecto;
Que el art. 4º, inc. g), de la Resolución Nº 87/SSDE/10 otorgó a esta Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora, la facultad
de aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira;
Que, por su parte, la Resolución Nº 190/SSDE/10 faculta a esta Dirección General a
dar por finalizados los proyectos de, entre otros, el concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“ y, en consecuencia, autorizar la devolución
del seguro de caución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo para la ejecución del proyecto
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“Reacondicionamiento Integral de la Alimentación de la Instalación Eléctrica y
Ventilación de Oficinas“, de la empresa LUCIANO CUEROS S.A., hasta el día 26 de
abril de 2011, resultando en un plazo total de seis (6) meses y veintidós (22) días.
Artículo 2º: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº
1104184, emitida por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por un monto de
PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 26.850.-).
Artículo 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 86/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº 92/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.225.272/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa DECUISAMA S.R.L.;
Que la mencionada empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico en diciembre de 2009, con el objeto de recibir
un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS ($ 59.700.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
“Desarrollo de innovación de producto, gestión, producción, comunicación y
comercialización“, cuyo plazo de ejecución era de nueve (9) meses contados a partir
de la fecha del desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
23 de febrero de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 23 de noviembre de 2010;
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Que la Disposición Nº 92/DGFPIT/10 aprobó varias modificaciones al proyecto de la
empresa DECUISAMA S.R.L., extendiendo el plazo de finalización hasta el 23 de
febrero de 2011, aceptando una reducción de costos y el cambio de ciertos
proveedores;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que ha ejecutado todas las etapas
correspondientes al proyecto en cuestión, en el tiempo estipulado en la Disposición Nº
92/DGFPIT/10;
Que el Área Legales dependiente de esta Dirección General ha recomendado dar por
cumplido el proyecto, encontrándose facultada esta Unidad Ejecutora para hacerlo;
Que el Art. 1° de la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora, para
interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos
de diferentes concursos, entre ellos el denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y
Management 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “Desarrollo de
innovación de producto, gestión, producción, comunicación y comercialización“, de la
empresa DECUISAMA S.R.L., desarrollado en el marco del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009“.
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº
152-0067414-01, otorgada por MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. por un monto
de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($ 59.700.-).
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 88/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.224.375/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores” con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
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2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa GENDA S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS ($ 51.500.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto “Puesta a
punto y mejoramiento de técnicas de biología molecular aplicadas a la farmacogenética
en el tratamiento oncológico y al diagnóstico de cánceres hereditarios“, cuyo plazo de
ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
24 de febrero de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 24 de noviembre de 2010;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que ha ejecutado todas las etapas
correspondientes al proyecto en cuestión, realizando erogaciones por un monto
superior al originalmente aprobado por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control pudo corroborar que el
proyecto finalizó el 30 de diciembre de 2010, excediéndose un mes y siete días del
plazo originalmente aprobado por Acta Acuerdo y durando en total diez meses y siete
días;
Que las Bases y Condiciones del Concurso, aprobadas por Resolución Nº
480/MDEGC/09, establecen que el plazo máximo de ejecución de los proyectos es de
doce (12) meses;
Que, en atención a ello, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos
y el Área de Legales, tras realizar las evaluaciones pertinentes, consideran viable
otorgar la extensión de plazo hasta el 30 de diciembre de 2010 y dar por concluido el
proyecto de la empresa GENDA S.A., toda vez que se encuentra dentro del límite de
tiempo máximo estipulado en las Bases y Condiciones, que ha finalizado de manera
exitosa y que ha invertido más de lo pactado por Acta Acuerdo;
Que el art. 5°, inc. h), de la Resolución N° 480/MDEGC/09, faculta a la Unidad
Ejecutora a aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira, y no excedan los plazos establecidos en Bases y Condiciones;
Que, por su parte, la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General,
en su carácter de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas
en la normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes
concursos, entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
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Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Puesta a punto y mejoramiento de técnicas de biología
molecular aplicadas a la farmacogenética en el tratamiento oncológico y al diagnóstico
de cánceres hereditarios“, de la empresa GENDA S.A., hasta el día 30 de diciembre de
2010.
Artículo 2°: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N°
000681085, otorgada por Chubb Argentina de Seguros S.A. por el monto de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 51.500.-).
Artículo 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 90/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.227.642/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa CAYLAP CONSULTORES
ASOCIADOS S.R.L.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 48.856.-) para ser aplicado al financiamiento
del proyecto “Proyecto de innovación de producto: innovación aplicada al desarrollo de
un nuevo producto consistente en un nuevo servicio de organismo de inspección,
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según norma ISO/IEC 17.020:1998 (IRAM 351:2000)“, cuyo plazo de ejecución era de
seis (6) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
23 de febrero de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 23 de agosto de 2010;
Que el 5 de enero de 2011, la empresa presentó una solicitud de modificación de
proyecto a fin de extender el plazo de duración hasta el 25 de febrero de 2011;
Que el 14 de abril de 2011 la empresa realizó una nueva presentación solicitando se
extienda el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2011, fundada en causas
exógenas a la empresa y alegando que los objetivos del proyecto no se veían
modificados;
Que las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por Resolución Nº
480/MDEGC/09, establecen que el proyecto deberá desarrollarse en un plazo máximo
de doce (12) meses, a contarse desde la fecha de acreditación del ANR y hasta la
finalización de todas las actividades previstas en el cronograma de ejecución del
proyecto aprobado;
Que, no obstante ello, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos,
junto con el Área de Legales de esta Dirección General, después de realizar las
evaluaciones pertinentes expresan que si bien la solicitud de extensión de plazo hasta
el 31 de mayo de 2011 sobrepasa el límite permitido por Bases y Condiciones, es
viable otorgarla habida cuenta que es prioridad para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires acompañar a la empresas en el cumplimiento de las
obligaciones asumidas, especialmente cuando las demoras se deben a causas no
imputables a ellas;
Que por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, en su
calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes concursos,
entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Proyecto de innovación de producto: innovación aplicada al
desarrollo de un nuevo producto consistente en un nuevo servicio de organismo de
inspección, según norma ISO/IEC 17.020:1998 (IRAM 351:2000)“, de la empresa
CAYLAP CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L., hasta el día 31 de mayo de 2011.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 91/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.219.060/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa A. CHIUCHICH S.A.I.C y F.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 29 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 18.750.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto denominado “Certificación de Calidad en A. CHIUCHICH S.A.I.C. y F.“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 23 de febrero de
2010, debiendo finalizar el proyecto el 23 de octubre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó una solicitud de modificación de proyecto a fin de extender el
plazo de ejecución hasta el día 4 de febrero de 2011, teniendo en cuenta las fechas en
las que se realizarían las auditorías de certificación;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos de esta Dirección
General recomendó otorgar la extensión requerida ya que ello no alteraba el objetivo
del proyecto;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control determinó que la
empresa finalizó el proyecto el día 17 de febrero de 2011, excediendo lo aprobado por
Acta Acuerdo;
Que el art. 7º de las Bases y Condiciones que regulan el concurso, aprobadas por
Resolución Nº 479/MDEGC/09, establece que el plazo máximo de ejecución podrá
extenderse a doce (12) meses;
Que el art. 5º, inc. h), de dicha Resolución faculta a esta Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora, para aprobar prórrogas
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y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no
modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos
establecidos en bases y condiciones;
Que, en atención a ello, tanto la Unidad de Control como el Área de Legales de esta
Dirección General recomendaron aprobar la extensión del plazo de ejecución y dar por
finalizado el proyecto;
Que, por su parte por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección
General, en su calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no
previstas en la normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes
concursos, entre ellos “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Certificación de Calidad en A. CHIUCHICH S.A.I.C. y F.“, de la
empresa A. CHIUCHICH S.A.I.C. y F., hasta el día 17 de febrero de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
16-1001986-4, otorgada por San Cristóbal S.M. de Seguros Generales por el monto de
PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 18.750.-).
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 92/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.224.512/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
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Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa TRILOGIC S.R.L.;
Que la empresa TRILOGIC S.R.L. suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico con fecha 28 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 54.780.-) para ser
aplicado al financiamiento del proyecto “TAAS-THUBAN AS A SERVICE“, cuyo plazo
de ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del desembolso; 
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
19 de febrero de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 19 de noviembre de 2010;
Que el 8 de octubre de 2010, la empresa presentó una solicitud de modificación de
proyecto respecto de los rubros Consultoría, Bienes de Capital, Recursos Humanos y
Otros Recursos;
Que, con fecha 23 de diciembre de 2010, la empresa realizó un pedido de extensión
del plazo de ejecución del proyecto hasta el día 28 de febrero de 2011;
Que, con posterioridad, la empresa realizó un nuevo pedido de extensión de plazo
hasta el día 31 de mayo de 2011;
Que el 7 de febrero de 2011, TRILOGIC S.R.L. solicitó una nueva modificación de
proveedor;
Que las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por Resolución Nº
480/MDEGC/09, establecen que el proyecto deberá desarrollarse en un plazo máximo
de doce (12) meses, a contarse desde la fecha de acreditación del ANR y hasta la
finalización de todas las actividades previstas en el cronograma de ejecución del
proyecto aprobado;
Que, no obstante ello, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos,
junto con el Área de Legales de esta Dirección General, después de realizar las
evaluaciones pertinentes expresan que si bien la solicitud de extensión de plazo hasta
el 31 de mayo de 2011 sobrepasa por 3 meses y 12 días lo máximo permitido por
Bases y Condiciones, es viable otorgarla habida cuenta que es prioridad para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañar a la empresas a fin de
que den cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas;
Que las áreas referidas recomiendan aprobar asimismo los cambios en los rubros
Consultoría, Bienes de Capital, Recursos Humanos y Otros Recursos, ya que dichas
modificaciones no afectan los objetivos del proyecto;
Que el art. 5°, inc. h), de la Resolución N° 480/MDEGC/09, faculta a la Unidad
Ejecutora a aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira, y no excedan los plazos establecidos en Bases y Condiciones;
Que, por su parte, por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección
General, en su calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no
previstas en la normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes
concursos, entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
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 Artículo 1°: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “TAAS-THUBAN AS A SERVICE“, de la empresa TRILOGIC
S.R.L., hasta el día 31 de mayo de 2011.
Artículo 2°: Apruébanse las modificaciones de proyecto solicitadas por la empresa en
los rubros Consultoría, Bienes de Capital, Recursos Humanos y Otros Recursos.
Artículo 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Petri
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALAPRA/11
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Leyes N° 3295, N° 2628 y Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N°754/08, el
Expediente Nº 202181/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de “Adquisición de Equipos e
Instrumental para Laboratorio y la red EPA de Monitoreo Atmosférico“, solicitado por
las distintas Direcciones Generales dependientes de esta Agencia de Protección
Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para el
cumplimiento de dichos fines;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que la Ley Nº 3.295 regula la gestión ambiental del agua de dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre otros preceptos, la necesidad
de implementar un monitoreo que evalúe en forma sistemática los caudales y la calidad
de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de Buenos Aires y de sus
lagos;
Que a fin de cumplimentar con la normativa mencionada, los organismos responsables
de llevar a cabo los análisis físicos, químicos y biológicos u otros métodos apropiados
que aseguren una cobertura adecuada y lo más amplia posible de parámetros de
calidad del agua, deben contar con los elementos que se utilizan para tal fin;
Que según lo manifestado por las reparticiones solicitantes a fs. 1/13, la adquisición
que se propicia se fundamenta en la necesidad de garantizar la prosecución de los
programas de prevención y control ambiental que desarrolla la Agencia de Protección
Ambiental;
Que, asimismo, los equipos e instrumental solicitados se requieren con el objeto 
de optimizar el funcionamiento de la Red de Monitoreo Atmosférico Automático de la
Ciudad cuyos registros son publicados en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad; 
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Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31º párrafo
primero, de la Ley Nº 2095;
Que a fs 16/22 obran las Solicitudes de Gasto debidamente autorizadas;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13º del Decreto 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Articulo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y las
Especificaciones Técnicas que como Anexo DI-2011-1155544-DGTALAPRA forman
parte integrante del presente.
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1213/2011 para el día 22 de julio a las
12:00 horas, conforme al artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095, para la
“Adquisición de Equipos e Instrumental para Laboratorio y la red EPA de Monitoreo
Atmosférico“, por un monto total estimado de Pesos un millón setenta y nueve mil
($1.079.000,00.).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Unidad de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sita en
Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 22 de julio de 2011 a
las 12.00 horas en la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Protección Ambiental sita en el en Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lugar y hora en el que se llevará a cabo el Acto de Apertura de
Ofertas.
Artículo 5º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al área solicitante y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Navarro
 
 

ANEXO
 
 

 

   

 

DISPOSICIÓN N.° 24/DGTALAPRA/11.
  Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, Resolución Nº 128/APRA/2011, Decreto Nº 754/2008 y



N° 3710 - 21/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

el Expediente Nº 133336/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto tramita la contratación de equipamientos e
insumos de informática, solicitado por la Unidad Funcional de Coordinación Operativa
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que a fojas 41 obra la Resolución Nº 128/APRA/2011, mediante la cual se aprueban
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
llama a Licitación Pública N° 642/2011 al amparo de lo establecido en el artículo 31º
párrafo primero de la Ley Nº 2095, estableciendo el día 10 de Mayo a las 12:00 horas
como fecha de apertura;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 1131/2011 obrante a
fs.221/233 se recibieron cinco ofertas pertenecientes a la firmas MULTICABLE S.A.,
CUIT Nº 30-62047711-3; MATCOM S.A., CUIT Nº 30-70967312-9; CORA-DIR S.A.,
CUIT Nº 30-67338016-2 ; AVK S.R.L., CUIT Nº 30-69453902-1; LIEFRINK Y MARX
S.A., CUIT Nº 30-54001929-7;
Que a fs. 250 luce el correspondiente informe legal debidamente suscripto, en el que
se vierten las consideraciones realizadas en virtud de la evaluación de las ofertas de
las firmas mencionadas en el párrafo precedente;
Que se dio intervención al área técnica pertinente la cual se expide informando que
todas las ofertas son técnicamente admisibles a excepción de la oferta presentada por
la firma MATCOM S.A. para el Renglón Nº 13;
Que en cumplimiento de la reglamentación vigente se efectuó el Cuadro Comparativo
de Precios de cuyo análisis es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que a fojas 257/259 obra el Dictamen de Evaluación Nº 1351/2011, por medio del cual
se aconseja preadjudicar los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma AVK S.R.L., los
renglones 3,4,5,6, 7 8,9,10,11 y 12 a favor de la firma MATCOM S.A. y el renglón Nº 13
a favor de la firma MULTICABLE S.A., de acuerdo a lo establecido en el Articulo 108º y
109º de la Ley Nº 2095 y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico brindado
previamente;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos propicia modificar la
preadjudicación resuelta por la Comisión Evaluadora de Ofertas respecto a los
renglones N° 3,4,7,10,11,12 y 13, en tanto, ninguna de las ofertas acompañó la
muestra requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en ese sentido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104, inc. d., de la Ley 2095,
corresponde declarar fracasada la licitación pública Nº 642-SIGAF/2011 respecto a los
renglones 3,4,7,10,11,12 y 13;
Que respecto al renglón N° 6, la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos propicia
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adjudicar a la empresa LIEFRINK Y MARX S.A, en tanto, dicha empresa presentó
oferta; acompañó la muestra respectiva; y el área técnica en su análisis manifestó que
cumple con las especificaciones técnicas requeridas;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley N° 2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 642-SIGAF/2011, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095.
Articulo 2º.- Adjudicanse los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma AVK S.R.L. por un
monto total de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 80/10 ($24747,80).
Artículo 3°.- Adjudícase los renglones N° 5, 8 y 9 a favor de la firma MATCOM S.A por
un monto total de PESOS DOS MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y UNO CON 50/10
($2651,5).
Artículo 4°.- Adjudícase el renglón N° 6 a favor de la firma LIEFRINK Y MARX S.A por
un monto total de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($2135).
Articulo 5º.- Decláranse fracasados los renglones Nº 3,4,7,10,11,12 y 13 por las
razones expuestas en los considerandos.
Articulo 6º.- El gasto previsto en los artículos 2º,3º y 4º se imputará a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigencia.
Articulo 7º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. 
Navarro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 25/DGTALAPRA/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/09, la Disposición Nº
12/DGTALAPRA/11, el Expediente Nº 139711/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita el procedimiento de licitación pública Nº
749/2011, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de
Monitoreo de Ruido y Datos Meteorológicos“ con destino a la Dirección General de
Estrategias Ambientales dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
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Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones de la Ley Nº 2.095;
Que a su vez la Disposición Nº 12/DGTALAPRA/2011, obrante a fojas 20, aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a
Licitación Pública N° 794/SIGAF/2011, al amparo del artículo 31 párrafo primero de la
Ley mencionada, estableciendo el día 16 de mayo a las 12:00 horas como fecha de
apertura;
Que del Acta de Apertura de Ofertas N° 1.216, obrante a fs. 104, se observa que se
recibió una única oferta, perteneciente a la firma QUATROVIAL S.A., CUIT Nº
30-69134926-4, cotizando por el monto de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS ($399.300);
Que no obstante apreciarse que la oferta presentada por QUATROVIAL S.A. excede la
solicitud preventiva de gastos, la cual se había efectuado por PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL CUATRO ($350.004), se procedió a dar intervención a la Dirección
General de Estrategias Ambientales, y a la Unidad de Coordinación de Cambio
Climático, Calidad de Aire y Ruido y Energía Sustentable, las cuales se expidieron en
los informes obrantes a fs. 109 y 132, dejando constancia que la única oferta
presentada resulta admisible;
Que en cumplimiento de la reglamentación vigente se efectuó el Cuadro Comparativo
de Precios;
Que el 1º de junio de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de
Evaluación de Ofertas, obrante a fs. 133, por medio del cual se aconsejó preadjudicar
el renglón Nº 1 a favor de la firma QUATROVIAL S.A., en el marco de lo establecido en
el Artículo 106 de la Ley Nº 2.095, por ser la oferta conveniente para el Gobierno de la
Ciudad, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico brindado previamente;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Ley N° 2.095,
 

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

DISPONE:
 
Articulo 1º. Apruébase la Licitación Pública Nº 794/SIGAF/2011, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, y adjudícase a la firma
QUATROVIAL S.A., CUIT Nº 30-69134926-4 el renglón Nº 1 por un monto total de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ($399.300).
Articulo 2º.- El gasto previsto en el artículo 1º se imputará a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigencia.
Articulo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Navarro
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
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DISPOSICIÓN N.° 3/DGDSIS/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
1.087.368-2.011-ASINF-11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (dos) de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de Información de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil quinientos
noventa y nueve con 74/100 ($ 7.599,74.-) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) por
un importe de siete mil quinientos noventa y nueve con 74/100 ($ 7.599,74.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de



N° 3710 - 21/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Ortino
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 18/P/TSJ/11
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 115/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
En este legajo se documenta la adquisición de 2 (dos) impresoras láser, necesarias
para completar el equipamiento informático destinado a atender el proceso electoral a
realizarse en julio de 2011.
Estos bienes formaron parte de los requerimientos tramitados por el Expediente Interno
n° 82/2011, pero no pudieron ser adjudicados por la Resolución n° 41/2011 del
Tribunal, en razón de no haberse recibido ofertas admisibles en los renglones que los
contenían.
La Dirección de Informática y Tecnología y la Dirección General de Administración
adoptaron procedimientos alternativos destinados a adquirir en equipamiento en
cuestión priorizando la capacidad de los potenciales proveedores para entregar las
impresoras con la mayor celeridad posible, en atención a la premura con que dichas
unidades debían ser puestas en estado operativo.
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó la afectación presupuestaria con cargo
al programa “Elecciones 2011” (ver fojas 15/16).
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 22/23 recomendando el encausamiento del
trámite bajo el régimen previsto por el artículo 38 de la ley n° 2095, una vez aclarado el
alcance de las competencias fijadas en la Acordada n° 15/2010 respecto de las
contrataciones especialmente tramitadas para el proceso electoral en curso.
La Acordada n° 10/2011 aclaró que las autorizaciones conferidas en relación con las
competencias para autorizar y aprobar gastos mediante la Acordada n° 15/2010, son
aplicables al proceso de ejecución del programa presupuestario crado por la Acordada
n° 4/2011 (ver copia fiel a fojas 24 y vuelta).
La Dirección General de Administración dictó su Disposición n° 211/2011 autorizando
el llamado a contratación directa para la provisión de las impresoras y autorizó
asimismo a la Unidad Operativa de Adquisiciones a dar continuidad al trámite tomando
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en cuenta los presupuestos oportunamente glosados a fojas 2/10, en atención al
principio de economía señalado por el inciso 6 del artículo 7 de la ley n° 2095 (fojas
25/26).
Con estas instrucciones, la Unidad Operativa de Adquisiciones validó los presupuestos
correspondientes a las empresas FABICOM SA, GRADICOM SA y DINATECH SA
corroborando la vigencia de las ofertas, confeccionó el cuadro comparativo de precios,
incorporó la información disponible en el RIUPP sobre la firma preseleccionada,
gestionó los certificados exigidos por la ley n° 269, preparó los proyectos de orden de
provisión y resolución aprobatoria; procedimientos documentados a fojas 27/44. En su
reseña de fojas 45 expresó que, sin bien la propuesta económica de DINATECH es
inferior en un 1.22% a la de FABICOM SA, esta firma puede poner a disposición del
Tribunal las impresoras en un plazo de 10 días, en tanto el tiempo de entrega
estipulado por DINATECH SA excede los 30 días, lo que convierte a su oferta en
inconveniente.
La Dirección General de Administración elevó la actuación mediante la proyección del
acto administrativo de aprobación y presentó la propuesta de integración de la
Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, de acuerdo a lo estipulado por
la Acordada n° 26/2009.
Por ello;
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación
directa 38-02/2011, con el objeto de adquirir 2 (dos) impresoras láser, necesarias para
completar el equipamiento informático destinado a atender el proceso electoral a
realizarse en julio de 2011, en los términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº
2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la contratación directa 38-02/2011a la firma FABICOM SA, por un monto
de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 23.436,00), al
resultar la oferta más conveniente para la adquisición de dos (2) impresoras láser
marca Hewlett Packard, modelo 5200tn, en conformidad con el proyecto de orden de
provisión obrante en los presentes actuados.
3. Conformar la Comisión Receptora de Bienes de la siguiente manera:
Miembros titulares
Licenciado Gustavo Spadari, legajo n° 94;
Licenciado Felipe Benedetti, legajo n° 132;
Ingeniero Luis Pablo Gallo, legajo n° 174.
Miembro suplente
Sr. Gabriel Marcolin, legajo n° 71.
4. Imputar el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, con cargo a la partida 4.3.6 –
“Equipos para computación”, del programa presupuestario “Elecciones 2011”.
5. Mandar se registre y se dé a la Dirección General de Administración para la
continuación del trámite. Lozano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 19/P/TSJ/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 84/2011; y
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CONSIDERANDO:
 
En estas actuaciones se documenta la contratación de provisión del servicio técnico
especializado de cintas transportadoras de urnas para el proceso electoral en curso, a
cargo de la firma QUINTINO SRL, depositaria del equipamiento propiedad de la
Justicia Federal Electoral, y en el marco del convenio de colaboración recíproca
suscripto entre este fuero nacional y el Tribunal Superior de Justicia.
El área contaduría efectuó la afectación prespuestaria del gasto, con cargo al programa
“Elecciones 2011” (fojas 29/30).
La Disposición n° 182/2011 del Director General de Administración autorizó el llamado
a contratación directa, aprobó el pliego de cláusulas particulares y conformó la
Comisión Evaluadora de Ofertas, en los términos establecidos por el inciso 3) del
artículo 28 de la ley n° 2095, y dentro de las competencias determinadas por la
Acordada n° 15/2010 (cfr. fojas 41/42).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en cartelera y en la página
del Tribunal en Internet e invitó a cotizar a la firma QUINTINO SRL, que remitió el
presupuesto y las condiciones de contratación del servicio en cuestión, procedimientos
glosados a fojas 43/78.
La Comisión Evaluadora de Ofertas requirió información adicional al proveedor, analizó
la documentación presentada y se expidió a fojas 98 y vuelta, en conformidad con lo
previsto por el artículo 106 del decreto n° 754/2008, reglamentario de la ley de
compras. De su examen de los aspectos formales, la aptitud del oferente, el
desempeño de la firma en ocasión de elecciones anteriores y la evaluación de la oferta,
la comisión recomendó adjudicar la contratación a la empresa QUINTINO SRL .
Esta decisión fue notificada, publicada en la cartelera administrativa y en la página del
Tribunal en Internet, sin resultar impugnada (fojas 98 vuelta y 99/102).
La Unidad Operativa de Adquisiciones confeccionó el proyecto de orden de provisión
obrante a fojas 103.
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 106 sin formular objeciones al desarrollo de los
procedimientos.
La Dirección General Adjunta de Administración conformó los procedimientos
realizados por las áreas de su dependencia (foja 107). Para concluir el trámite, la
Dirección General de Administración elevó la actuación con el proyecto de acto
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes.
Por ello;
 

El PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo bajo la modalidad
de contratación directa para la provisión del servicio técnico especializado de cintas
transportadoras de urnas para el proceso electoral en curso; en los términos señalados
por el inciso 3) del artículo 28 de la ley n° 2095, y dentro de las competencias fijadas
por la Acordada n° 15/2010.
2. Aprobar la contratación directa con la firma QUINTINO SRL, en la suma de
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 34.800,00), por resultar su
oferta conveniente para la prestación del servicio, de acuerdo con la recomendación de
la Comisión Evaluadora de Ofertas mencionada en los considerandos, y de
conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas particulares de
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fojas 42, la oferta económica de fojas 61/62, y la orden de provisión obrante a fojas
103.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Sr. Marcelo Lafroscia, legajo n° 90;
Sr. Gabriel Marcolin, legajo n° 71;
Sr. Germán Giorgi, legajo n° 91.
Miembro Suplente
Sr. Fabián Tracanelli, legajo n° 58.
4. Imputar el gasto con cargo a las partidas presupuestaria 3.2.2 (Alquiler de
maquinaria, equipos y medios de transporte) del programa “Elecciones 2011”, como
indicó la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto.
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración y publíquese por 1 (un) día en el Boletín Oficial. Lozano 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 20/P/TSJ/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 97/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición del mobiliario
necesario para la reformulación espacial y funcional de la oficina n° 109 del edificio
sede del Tribunal, correspondiente a la vocalía ocupada por la jueza Alicia E. C. RUIZ.
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria preventiva
(ver fojas 19/20).
La Dirección General de Administración autorizó el llamado a contratación directa por
su Disposición n° 188/2011 y aprobó las cláusulas particulares y el pliego de
especificaciones técnicas, al amparo de lo previsto por el artículo 38 de la ley n° 2095 y
dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr.
fojas 32/35).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera, dio aviso a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y cursó invitaciones para cotizar a 5
(cinco) firmas del ramo. Esta documentación se agregó a fojas 40/47.
En el momento de apertura de sobres se recibió una (1) oferta, correspondiente a la
firma PERFIL EQUIPAMIENTOS SRL (fojas 48/66), como consta en el acta glosada a
fojas 67.
La Dra. Alicia Ruiz examinó el muestrario remitido por el oferente y efectuó la selección
de colores para el mobiliario, como se observa en su nota de fojas 69. El consultor
técnico contratado para la presente tramitación analizó la propuesta de PERFIL
EQUIPAMIENTOS SRL. En la comunicación agregada a fojas 70 manifestó que la
oferta se ajusta a las especificaciones del pliego.
El área compras y contrataciones confeccionó el cuadro comparativo de precios,
constató que la firma está preinscripta en el RIUPP, preparó el borrador de orden de
provisión y proyectó el acto administrativo de adjudicación. Asimismo, en la reseña de
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su actuación, la Unidad Operativa de Adquisiciones señala que si bien la oferta
económica supera la previsión presupuestaria, lo hace solo en un 5.45% (ver fojas
71/75).
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó el ajuste presupuestario pertinente
(fojas 78/79).
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 80 sin formular objeciones al desarrollo de la
tramitación.
La Dirección General Adjunta de Administración conformó los procedimientos
realizados por las áreas de su dependencia (foja 81). Para concluir el trámite, la
Dirección General de Administración elevó la actuación con el proyecto de acto
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes.
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación
directa n° 38-01/2011, destinada a la adquisición del mobiliario necesario para la
reformulación espacial y funcional de la oficina n° 109 del edificio sede del Tribunal,
correspondiente al despacho administrativo de la vocalía a cargo de la Dra. Alicia E. C.
RUIZ; en los términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la
Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la presente contratación a la firma PERFIL EQUIPAMIENTOS SRL, CUIT
n° 30-68147033-2, en la suma de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
PESOS ($ 27.418,00); por resultar su oferta conveniente de acuerdo a los motivos
expuestos en los considerandos, y conforme con los términos y condiciones inscriptas
en el proyecto de orden de provisión obrante en esta actuación a fojas 73.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Sra Pilar Tomé Argibay, legajo n° 100;
Sr. Fabián Tracanelli, legajo n° 58;
CPN Marcelo Lorenzo, legajo n° 148.
Miembro Suplente
Sr. Gabriel Marcolin, legajo n° 71.
4. Imputar el gasto con cargo a la partida 4.3.7 (Equipos de oficina y moblaje) del
presupuesto 2011, como indicó la Dirección General Adjunta de Administración,
Planificación Financiera y Presupuesto.
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración. Lozano
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 51/TSJ/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 94/2011; y
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CONSIDERANDO:
 
En este legajo se documenta el trámite para contratar los automóviles con conductor
(remises), destinados al traslado de las/os delegadas/os del Tribunal a los lugares de
asiento de cada sección electoral; para cumplimiento de sus funciones durante el
desarrollo de los comicios; y a demás comisiones que deban efectuarse en las
elecciones de Jefa/e y Vicejefa/e de Gobierno, Legisladoras/es y Juntas Comunales a
realizarse en julio de 2011.
El área contaduría intervino efectuando el registro presupuestario, con cargo al
programa electoral para el año 2011 (ver fojas 23/24).
La Resolución n° 12/2011 de la Presidencia del Tribunal autorizó el llamado a
contratación directa por razones de urgencia, conforme lo pautado por el inciso 1) del
artículo 28 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias establecidas por la Acordada
n° 15/2010 (copia fiel a fojas 35/40).
La Unidad Operativa de Adquisiciones dio aviso a la Unión Argenitna de Proveedores
del Estado, a la Guía de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio y a la
Cámara Argentina de Agencias de Remises. El llamado se publicó en la cartelera y en
la página del Tribunal en Internet y se cursaron invitaciones a 10 (diez) firmas. Estos
procedimientos se han documentado a fojas 41/84.
El 20 de mayo de 2011 se produjo la apertura de los sobres. Se recibieron 4 (cuatro)
ofertas económicas, correspondientes a las empresas REMISES REMINOR SRL (fojas
85/91), ANTONELLA TOURS SRL (fojas 92/119), THE BEST DRIVERS SRL (fojas
120/127) y ORGANIZACIÓN DE REMISES UNIVERSAL SRL (fojas 128/192). Esta dos
últimas firmas acreditaron representantes en la ceremonia, quienes suscribieron el acta
respectiva, agregada a fojas 193.
La Comisión Evaluadora de Ofertas analizó las propuestas y el cuadro comparativo de
precios, constató los registros de las participantes obrantes en el RIUPP y requirió la
remisión de información complementaria (fojas 195/243).
Con esos antecedentes, produjo el acta pertinente, en el marco de lo establecido por el
artículo 106 del decreto n° 754/2008, reglamentario de la ley n° 2095. Respecto de los
aspectos formales y la aptitud de los oferentes, la comisión no ha encontrado
objeciones a la propuesta de THE BEST DRIVERS SRL; REMISES REMINOR SRL no
suscribió la oferta económica ni presentó garantía sobre la misma; ANTONELLA
TOURS SRL no constituyó garantía de oferta; y ORGANIZACIÓN DE REMISES
UNIVERSAL SRL formuló su oferta por un sola fecha electoral —lo que no cumple con lo
previsto por el pliego de cláusulas particulares—, suscribió la propuesta por una
apoderada no acreditada y constituyó una garantía insuficiente. Sobre la aptitud de los
oferentes, de acuerdo a la información disponible en el RIUPP, la firma THE BEST
DRIVER SRL se encuentra inscripta y no regista sanciones; ORGANIZACIÓN DE
REMISES UNIVERSAL SRL está preinscripta; y las otras dos participantes no se hallan
inscriptas.
En cuanto a la evaluación de las ofertas, las de REMISES REMINOR SRL y
ANTONELLA TOURS SRL son inadmisibles por no estar inscriptas en el RIUPP ni
presentar garantías sobre sus propuestas, además de incumplir con otros requisitos
exigidos por el pliego de cláusulas particulares. La oferta de ORGANIZACIÓN DE
REMISES UNIVERSAL SRL es inadmisible por no formular la propuesta económica de
acuerdo a lo establecido por el pliego, no presentar garantía suficiente, además de
incumplir con otros requisitos. La firma THE BEST DRIVERS SRL cumple con todas las
exigencias formales y presenta buenas referencias comerciales. Aunque su cotización
supera la estimación en un 27.78%, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha
considerado que los precios reflejan los valores del mercado y recomendó la
adjudicación de la presente contratación a su favor (fojas 244/245).
Esta decisión fue notificada, publicada en la cartelera de la Dirección General de
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Administración y en página del Tribunal en Internet sin ser objetada o impugnada
dentro de los plazos legales (ver fojas 245 vuelta y 252).
La Unidad Operativa de Adquisiciones preparó el proyecto de orden de provisión
obrante a fojas 253/254.
El área contaduría efectuó el ajuste presupuestario correspondiente (ver fojas
257/259).
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 261 y vuelta, sin manifestar objeciones sobre los
procedimientos formales del trámite y compartiendo los criterios de selección e
inadmisibilidad de las ofertas expresados por la comisión.
La Dirección General Adjunta de Administración conformó los procedimientos
realizados por las áreas de su dependencia (foja 262). Para concluir el trámite, la
Dirección General de Administración elevó la actuación con el proyecto de acto
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes.
Por ello;
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo bajo la modalidad
de contratación directa para la provisión del servicio de automóviles con conductor
(remises), destinados al traslado de las/os delegadas/os del Tribunal a los lugares de
asiento de cada sección electoral; para cumplimiento de sus funciones durante el
desarrollo de los comicios; y a demás comisiones que deban efectuarse en las
elecciones de Jefa/e y Vicejefa/e de Gobierno, Legisladoras/es y Juntas Comunales a
realizarse en julio de 2011, en los términos establecidos por el inciso 1) del artículo 28
de la ley n° 2095 y dentro de las competencias fijadas por la Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la presente contratación directa a la firma THE BEST DRIVERS SRL, en la
suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 230.000,00), por resultar la oferta
más conveniente, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Evaluadora de
Ofertas mencionada en los considerandos.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Abogado Alberto Elgassi, legajo n° 36;
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52;
Lic. María Argento, legajo n° 143.
Miembro Suplente
Sra. Rosana Magallán, legajo n°68.
4. Imputar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3.5.1 (Transporte y
almacenamiento) del programa “Elecciones 2011”, como indicó la Dirección General
Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto.
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración y publíquese por 1 (un) día en el Boletín Oficial. Lozano - Ruiz - Casás
- Conde 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones
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Ministerio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 33/UOA/11.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 3753; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 22/11 y la
Actuación Interna Nº 20205/11 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la
contratación del servicio de cobertura de salud para pasantes del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante la Disposición UOA Nº 22/11 –obrante a fs. 103/106-, se autorizó el
llamado a Contratación Directa Nº 12/2011 por urgencia, tendiente a lograr la
contratación del servicio de cobertura de salud para pasantes que desarrollen
actividades en el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A en un todo de acuerdo con las
características y demás condiciones particulares descriptas en el Anexo I que la
integró, con un presupuesto oficial de pesos doscientos treinta y dos mil ochocientos
($232.800,00.-) IVA incluido.
Que se ha invitado a participar en la Contratación Directa Nº 12/11 a cuatro (4)
empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad del
presente procedimiento de selección.
Que con fecha 31 de mayo de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
129/130) recibiéndose las propuestas de las firmas HOSPITAL ALEMAN ASOCIACIÓN
CIVIL y MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTÍFICA, ello conforme
constancias de fs. 131/150 y fs. 151/299, respectivamente.
Que se dió intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico
sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 311.
Que habiéndose expedido el área solicitante, se procedió a efectuar el cuadro
comparativo de ofertas, tal como lo establece la reglamentación al artículo 28 inciso 1º
de la Ley Nº 2095, del cual puede extraerse cuál resulta ser la oferta más conveniente
conforme las condiciones particulares aprobadas y el importe cotizado (fs. 401).
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la Contratación Directa Nº 12/11 por
urgencia a la firma HOSPITAL ALEMAN ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT 30- 54584303-6)
tendiente a lograr la contratación del servicio de cobertura de salud para pasantes que
desarrollen actividades en el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. en un todo de
acuerdo con las características y demás condiciones aprobadas para el presente
procedimiento, por la suma total de pesos noventa y cinco mil cuatrocientos
($95.400,00) IVA incluido, por resultar la oferta más conveniente.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que a fs. 405/407 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de



N° 3710 - 21/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13, 28, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095 y la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/10;
 

EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº
12/11 por urgencia, tendiente a lograr la contratación del servicio de cobertura de salud
para pasantes que desarrollen actividades en el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
en un todo de acuerdo con las características y demás condiciones particulares
aprobadas para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos noventa y cinco mil
cuatrocientos ($ 95.400,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente
medida con cargo a la partida presupuestaria 3.5.9. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente HOSPITAL ALEMAN ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT
30-54584303-6) el objeto de la presente contratación, de conformidad con las
especificaciones contenidas en las condiciones particulares aprobadas para la
presente, por la suma total de pesos noventa y cinco mil cuatrocientos
($ 95.400,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de Coordinación, al
Departamento de Relaciones Laborales, publíquese en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Espiño
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACORDADA N.° 12/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José
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O. Casás; y
 
CONSIDERAN:
 
La Acordada n° 27/2008 estableció el Reglamento de la Dirección General de
Administración, fijó las responsabilidades primarias y definió las funciones de las
distintas áreas que conforman la estructura orgánica de dicha oficina.
El objetivo institucional de introducir las modificaciones necesarias en los
procedimientos administrativos para optimizar la calidad, la eficiencia y la transparencia
de gestión, condujo al dictado de normas complementarias para efectuar ajustes en tal
sentido.
Así, en primer término se sancionó la Acordada n° 25/2009, destinada a modificar la
dependencia funcional del área personal y a establecerle responsabilidades primarias y
funciones, en concordancia con los principios básicos de control interno que debe
sustentar toda organización. Posteriormente, la Acordada n° 27/2009 sustituyó la
denominación de la Dirección de Ceremonial y reorganizó esa dependencia al crear las
áreas de comunicación y seguridad institucionales, al tiempo que se enunciaron las
misiones y competencias de cada uno de esos sectores. Finalmente, la Acordada n°
30/2010 suprimió la Dirección Operativa y transfirió las competencias, funciones y
recursos de las áreas de Mesa de Entradas y Archivo y Apoyo Operativo a la Dirección
General de Administración.
En consecuencia con las políticas descriptas, y con el fin de sostener el proceso de
mejoramiento de los recursos asignados a las distintas actividades de la
administración, corresponde determinar con precisión las responsabilidades primarias y
las funciones del área de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección General
de Administración
Por ello,
 

ACUERDAN
 
1. Modificar el Anexo I de la Acordada nº 27/2008, en lo referente a la Mesa de
Entradas Administrativa, cuyas responsabilidades primarias y funciones quedarán
definidas de la siguiente forma:
 
AREA DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
 
- Registrar el ingreso y egreso de toda documentación vinculada con las distintas
funciones administrativas del Tribunal.
- Efectuar el archivo definitivo de expedientes y resguardo de toda documentación
relacionada con las funciones administrativas del Tribunal.
- Organizar la documentación confiada a su custodia por las distintas áreas
administrativas del Tribunal.
 
ACCIONES
 
1. Atender todos los requerimientos solicitados brindando la información necesaria para
la prosecución de los trámites y efectuando las derivaciones a las áreas pertinentes.
2. Registrar el ingreso y egreso de documentación, correspondencia y notas
efectuando el giro de las mismas a las áreas internas correspondientes.
3. Implementar los controles necesarios a efectos de garantizar el correcto
diligenciamiento de la diversa documentación que ingresa o egresa de la
administración del Tribunal, mediante un sistema informático de registro de notas
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habilitado y el correspondiente libro de recepción.
4. Proporcionar información relacionada con la ubicación de los expedientes y demás
documentos que hayan sido ingresados y registrados sobre la base de los registros
habilitados a tal efecto.
5. Iniciar con su correspondiente carátula las actuaciones administrativas que se
tramitan proveyendo a los solicitantes los comprobantes respectivos.
6. Controlar y archivar información detallada de los envíos realizados registrando la
documentación que en ellos figuran.
7. Emitir los informes que las autoridades del organismo requieran.
8. Certificar la documentación inherente al área.
9. Mantener el control y custodia de los expedientes de uso interno.
10. Efectuar el archivo definitivo de la documentación de acuerdo a los plazos y formas
establecidas por la legislación vigente.
11. Confeccionar el inventario de la documentación a su cargo existente en el archivo.
12. Proveer a la conservación de los documentos confiados a su archivo.
13. Disponer y registrar la entrega del material solicitado por las áreas internas.
14. Disponer la documentación para su consulta por parte de aquellas personas
autorizadas a tal efecto.
15. Asesorar en la labor del expurgo de archivos conforme a la normativa de rigor.
16. Ejecutar los trabajos adecuados para preservar la documentación bajo su custodia.
2. Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Lozano - Ruiz - Casás - Conde
 
  

 

   
 

ACORDADA N.° 16/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José
O. Casás; y
 
CONSIDERAN:
 
La Acordada n° 7/1998 estableció el Reglamento Interno del Tribunal Superior de
Justicia. En ese acto administrativo se pautaron —de manera general— las obligaciones y
los derechos del personal.
Como señala el artículo 39 del Reglamento, para aquellos casos en que no exista
regulación expresa y siempre que no haya incompatibilidad, será de aplicación el
régimen jurídico básico de la función pública vigente en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese orden de ideas, el RI no incluyó dentro del régimen de licencias la que se
otorga por nacimiento de hijo, fijado para la administración central de la jurisdicción por
el artículo 26 de la ley n° 471 en cinco (5) días, plazo posteriormente ampliado a diez
(10) días corridos por la ley n° 1577 (Boletín Oficial n° 2115 del 24/1/2005).
Corresponde entonces la incorporación, mediante el agregado de un nuevo inciso en el
artículo 25 de RI, donde se enuncian las distintas licencias extraordinarias con goce de
haberes.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
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ACUERDAN:
 
1. INCORPORAR el siguiente inciso al artículo 25 del Reglamento del Tribunal Superior
de Justicia —Acordada nº 7/1998 y sus modificaciones—:
“j) Licencia por nacimiento de hija/o: El personal del Tribunal tiene derecho a una
licencia con goce de haberes de quince (15) días corridos por nacimiento de hija/o“.
2. MANDAR se registre, se notifique al personal del Tribunal y se publique por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Ruiz - 
Casás - Conde
 
 

 

   
 

ACORDADA N.° 17/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José
O. Casás; y
 
CONSIDERAN:
 
Es necesario introducir modificaciones en el régimen disciplinario del Tribunal con el fin
de agilizar el trámite de los expedientes, separar las funciones del Instructor de las de
la Asesora Jurídica y precisar el alcance del recurso previsto en el art. 34 del
Reglamento.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
 

ACUERDAN:
 
1. MODIFICAR el régimen disciplinario previsto en el Reglamento del Tribunal Superior
de Justicia —Acordada nº 7/1998 y sus modificaciones—, de acuerdo con el texto que se
adjunta a la presente como Anexo I.
2. MANDAR se registre, se notifique al personal del Tribunal y se publique por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Ruiz - 
Casás - Conde
 
 

ANEXO

 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2571
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo Urbano

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, tel: 4323-8000, interno 4196, solicita a
los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el organismo al que pertenecen se encuentra la Nota N°
5.983-DGTRANSI/08. 
 

Fernando Codino
Director General

 
CA 150
Inicia: 8-7-2011                                                                                 Vence: 25-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 25-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 58.379/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 159
Inicia: 19-7-2011                                                                               Vence: 22-7-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de actuación - Comunicado N° 26-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N.° 1.492/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 160
Inicia: 19-7-2011                                                                               Vence: 22-7-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 27-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 28.221/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 161
Inicia: 19-7-2011                                                                               Vence: 22-7-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Privada N° 178/2011
 
C. EX. N° 580574/2011
Acta de Preadjudicación Nº 1701/2011
Buenos Aires, 18 de julio de 2011.
Expte. Nº 580574/11.
MOTIVO: s/ Obra: “REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS
PLAZOLETAS Y DISTRIBUIDORES EN LA AVENIDA SANTA FE”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:



N° 3710 - 21/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 580574/2011 correspondiente a la
realización de la obra “REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS
PLAZOLETAS Y DISTRIBUIDORES EN LA AVENIDA SANTA FE”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 648016-CGPC14/2011 del Director del Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 14, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la obra de mención, cuyo objetivo primordial es la
recuperación y puesta en valor del eje urbano Plaza Italia- Pacifico- Ministro Carranza,
a través de la ejecución de la obra de reacondicionamiento y puesta en valor de las
plazoletas y distribuidores en la Av. Santa Fe.
Obra agregada la solicitud de gasto Nº 453/2011 para el reacondicionamiento y puesta
en valor de las plazoletas y distribuidores en la avenida Santa Fe. Por Resolución Nº
136/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a Licitación Privada Nº
178/2011 para el día 21 de Junio de 2011 a las 12.30 horas. Que se hallan agregadas
las constancias de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de la Resolución Nº 136/SSATCIU/11.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1623/2011 de fecha 21 de julio de
2011 en la que consta que se han presentado CINCO (5) oferentes: NAKU
ONSTRUCCIONES S.R.L., ALTOTE S.A., AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.,
INSTALECTRO S.A. y T & T PROYECTOS 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 28 de junio de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple.
- Copia Certificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.-
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
Escribano Público.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
- Plan de trabajo y curva de inversión.
- Análisis de precios, deberá presentar análisis ítem por ítem.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el primer dictamen de esta Comisión de
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fecha 28 de junio de 2011.
2.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Art. 1.5.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme Art. 2.2.3. inciso 19 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
La empresa había dado cumplimiento a todos los requisitos de índole económico -
financiero exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares C-
El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
La empresa había dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos
en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA. N° 580574/MGEYA/2011, la empresa dio cumplimiento a lo
solicitado por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de fecha 28 de
junio de 2011.
3.- AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 2.2.3 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Particulares, puesto que el que presenta el oferente
esta vencido.
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 – del Pliego de
Condiciones Particulares.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
- Plan de trabajo y curva de inversiones, no se expresa el anticipo solicitado.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el primer dictamen de esta Comisión de
fecha 28 de junio de 2011.
4.- INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Certificado fiscal para contratar.
- 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. No cumple. No presenta Estado de Situación Patrimonial que abarque
desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de
apertura de las ofertas. Deberá presentar estado de situación patrimonial que abarque
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desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de
apertura de las ofertas.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. No cumple. Deberá presentar última DDJJ y pago de IVA
vencida a la fecha de apertura.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
La empresa había dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos
en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA. N° 580574-004/MGEYA/2011, la empresa dio cumplimiento a lo
solicitado por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de fecha 28 de
junio de 2011.
5.- T & T PROYECTOS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- La oferta no se encuentra íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Certificado fiscal para contratar.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
- Análisis de precios.
A través de la PA. N° 580574-001/MGEYA/2011 y de la PA. N°
580574-002/MGEYA/2011, la empresa dio cumplimiento parcial a lo solicitado por esta
Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de fecha 28 de junio de 2011, puesto
que el análisis de precios se presenta de manera incompleta al no detallarse ítem por
ítem.
Asimismo, del Certificado de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública, surge que, dada las obras que el oferente tiene en
ejecución, la capacidad resulta insuficiente.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa INSTALECTRO S.A., por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($
438.310,63) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos de la presente contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra
“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS Y
DISTRIBUIDORES EN LA AVENIDA SANTA FE”, a la empresa INSTALECTRO S.A., 
por el monto total PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DIEZ CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 438.310,63).
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 Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
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Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina: Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 2675
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente N° 632.684/2010
 
Fíjase la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Internacional N°
1960/SIGAF/2010, la que se llevará a cabo el día 27 de julio de 2011, a las 12 horas,
en la Dirección General de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña
547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2686
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 21-7-2011
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 512.097/2011
 
Licitación Pública Nº: 23/DGCYC/2011
Rubro: Elementos de Seguridad.
 
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el
Art.82 de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2687
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 21-7-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 326108/2011
 
Licitación Pública Nº 1193/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1686/2011
Rubro: herramientas menores
Objeto de la contratación: maquinarias y herramientas.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Fernando Gabriel, Fariña
Renglón 1: Cantidad: 5 unidades. Precio Unitario $ 331,80. Precio Total $ 1659,00
Renglón 2: Cantidad: 3 unidades. Precio Unitario $ 44,10. Precio Total $ 132,30.
Renglón 3: Cantidad: 500 metros. Precio Unitario $ 6,69. Precio Total $ 3345,00
Renglón 4: Cantidad: 400 metros. Precio Unitario $ 3,30. Precio Total $ 1356,00
Renglón 5: Cantidad: 200 metros. Precio Unitario $ 1,96. Precio Total $ 392,00.
Renglón 7: Cantidad: 250kg. Precio Unitario $ 10,39. Precio Total $ 2597,50.
Renglón 8: Cantidad: 500kg. Precio Unitario $ 9,90. Precio Total $ 4950,00.
Renglón 9: Cantidad: 400kg. Precio Unitario $ 9,90. Precio Total $ 3960,00.
Renglón 11: Cantidad: 60 unidades. Precio Unitario $ 3,090. Precio Total $ 185,40.
Renglón 12: Cantidad: 60 kg. Precio Unitario $ 23,00. Precio Total $ 1380,00.
Renglón 13: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 3,090. Precio Total $ 30,90.
Renglón 16: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 18,90. Precio Total $ 189,00.
Renglón 17: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 39,76. Precio Total $ 397,60.
Renglón 18: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 183,15. Precio Total $ 3.663,00.
Renglón 19: Cantidad: 19 unidades. Precio Unitario $ 182,29. Precio Total $ 5468,70.
Renglón 20: Cantidad: 30 unidades. Precio Unitario $ 40,90. Precio Total $ 1227,00.
Renglón 21: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 401,25. Precio Total $ 8025,00.
Renglón 22: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 593,90. Precio Total $ 11878,00.
Renglón 25: Cantidad: 60 unidades. Precio Unitario $ 51,39. Precio Total $ 3083,40.
Renglón 26: Cantidad: 70 unidades. Precio Unitario $ 60,49. Precio Total $ 4234,30.
Renglón 28: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 28,20. Precio Total $ 564,00.
Renglón 29: Cantidad: 30 unidades. Precio Unitario $ 39,00. Precio Total $ 1170,00.
Renglón 30: Cantidad: 80 unidades. Precio Unitario $ 51,00. Precio Total $ 4080,00.
Renglón 31: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario $ 40,50. Precio Total $ 2025,00.
Renglón 32: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 98,00. Precio Total $ 1960,00.
Renglón 33: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario $ 211,40. Precio Total $ 10570,00.
Renglón 34: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario $ 74,30. Precio Total 3715,00.
Renglón 36: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 132,90. Precio Total $ 2658,00.
Renglón 40: Cantidad: 60 unidades. Precio Unitario $ 69,90. Precio Total $ 4194,00.
Renglón 41: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 95,40. Precio Total $ 1908,00.
Renglón 43: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 4,40. Precio Total $ 88,00.
Renglón 44: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 13,50. Precio Total $ 270,00.
Renglón 45: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 10,90. Precio Total $ 218,00.
Renglón 46: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 4,90. Precio Total $ 98,00.
Renglón 47: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 7,70. Precio Total $ 154,00.
Renglón 48: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario $ 17,90. Precio Total $ 895,00.
Renglón 49: Cantidad: 40 unidades. Precio Unitario $ 29,40. Precio Total $ 1176,00.
Renglón 52: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 35,70. Precio Total $ 357,00.
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Renglón 53: Cantidad: 6 unidades. Precio Unitario $ 51,90. Precio Total $ 311,40.
Renglón 54: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 263,90. Precio Total $ 2639,00.
Renglón 55: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 323,00. Precio Total $ 3230,00.
TACSO SRL
Renglón 6: Cantidad: 325 Kg. Precio Unitario $ 11,080. Precio Total $ 3601,00.
Renglón 23: Cantidad: 5 unidades. Precio Unitario $ 90,24. Precio Total $ 451,20.
Renglón 24: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 26,10. Precio Total $ 522,00.
Renglón 27: Cantidad: 80 unidades. Precio Unitario $ 32,60. Precio Total $ 2608,00.
Renglón 35: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 95,30. Precio Total $ 1906,00.
Renglón 39: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario 43,80. Precio Total $ 2190,00.
Renglón 59: Cantidad: 5 unidades. Precio Unitario $ 1600,40. Pecio Total $ 8002,00.
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095, atento a
que los precios ofertados por las empresas preadjudicadas, resulta ser el más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y
EMERGENCIAS Y LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LAS
REPARTICIONES SOLICITANTES
Fundamento de la preadjudicación:
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Nicolas Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Julio C. Celano. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias.
Alejandro J. E. Roldan. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencias.
Oscar Sánchez. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta: 3/8/2011.
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 2693
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 22-7-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 977.206/2011
 
Licitación Publica Nº 1562-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1709-SIGAF-2011.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.
Rubro comercial: Adquisición de Derechos de Impresión de Códigos Bidimensionales.
Fecha de apertura: 13/7/2011.
Ofertas presentadas:
Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1865/2011 y a lo
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en
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vigencia, fue analizada la oferta de la firma: PAGUSTECH S.R.L.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firma adjudicada:
Pagustech S.R.L.
Renglón: 01-Cantidad 210.00 Unidades Precio Unitario: $ 3,63 Precio Total: $
762.300,00
Importe total adjudicado pesos setecientos sesenta y dos mil trescientos con 00/100
Centavos ($ 762.300,00)
Fundamentos de las adjudicaciones: Por única oferta y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2692
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Proyector Multimedia - Expediente Nº 1023263/11
 
Contratación Directa Nº 5162/11
Resolución Nº 3196-SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 28 de julio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, piso
2º.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2670
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Servicio de Alquiler de Ropa Estéril Reusable - Expediente N° 926.086/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.385/11
Fecha de apertura: 2/8/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Servicio de Alquiler de Ropa Estéril Reusable.
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 A. Cuba
Director

OL 2704
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 25-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y una Heladera - Licitación
Pública Nº 1555/SIGAF/2011
 
Llámese a Licitación Publica Nº 1555/SIGAF/2011 a realizarse el día 27 de julio de
2011 a las 11 horas, para la adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y una
Heladera.
Rubro: Construcción.
Autorizante: Disposición Nº 38 -IZLP/2011.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 14 horas.
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2669 
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 1067053/11
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Llámese a Licitación Pública N° 1.624/11
Fecha de apertura: 28/7/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos para Laboratorio.
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 A. Cuba
Director

 
OL 2705
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 22-7-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 108.388/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1640/11.
Licitación Pública N° 165/11
Fecha de apertura: 7/6/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Material Biomédico.
 
Firmas preadjudicadas:
Cirugía Argentina S.A.:
R 1 – cant. 40 U - precio unitario: $ 39,4600 - precio total: $ 1.578,40
R 2 – cant. 40 U - precio unitario: $ 50,8100 - precio total: $ 2.032,40
R 20 – cant. 600 U - precio unitario: $ 11,0900 - precio total: $ 6.654,00
R 21 – cant. 120 U - precio unitario: $ 9,2800 - precio total: $ 1.113,60
R 23 – cant. 36 U - precio unitario: $ 74,7800 - precio total: $ 2.692,08
R 24 – cant. 84 U - precio unitario: $ 60,9700 - precio total: $ 5.121,48
R 30 – cant. 150 U - precio unitario: $ 6,9800 - precio total: $ 1.047,00
R 31 – cant. 600 U - precio unitario: $ 6,9800 - precio total: $ 4.188,00
R 34 – cant. 24 U - precio unitario: $ 69,2600 - precio total: $ 1.662,24
R 35 – cant. 24 U - precio unitario: $ 77,5400 - precio total: $ 1.860,96
R 36 – cant. 1.500 U - precio unitario: $ 11,0900 - precio total: $ 16.635,00
R 37 – cant. 400 U - precio unitario: $ 9,2800 - precio total: $ 3.712,00
Droguería Martorani S.A.:
R 3 – cant. 300 U - precio unitario: $ 11,1000 - precio total: $ 3.330,00
R 9 – cant. 8.000 U - precio unitario: $ 0,0900 - precio total: $ 720,00
R 10 – cant. 2.400 U - precio unitario: $ 10,6900 - precio total: $ 25.656,00
R 11 – cant. 1.800 U - precio unitario: $ 13,9900 - precio total: $ 25.182,00
R 16 – cant. 5 U - precio unitario: $ 675,0000 - precio total: $ 3.375,00
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Albro S.R.L.:
R 4 – cant. 50 U - precio unitario: $ 7,5900 - precio total: $ 379,50
R 5 – cant. 50 U - precio unitario: $ 9,1300 - precio total: $ 456,50
R 6 – cant. 50 U - precio unitario: $ 10,1900 - precio total: $ 509,50
R 7 – cant. 50 U - precio unitario: $ 11,1500 - precio total: $ 557,50
R 8 – cant. 50 U - precio unitario: $ 12,1800 - precio total: $ 609,00
R 19 – cant. 50 U - precio unitario: $ 6,3900 - precio total: $ 319,50
R 43 – cant. 800 U - precio unitario: $ 4,6900 - precio total: $ 3.752,00
R 44 – cant. 2.000 U - precio unitario: $ 3,6900 - precio total: $ 7.380,00
R 47 – cant. 3.000 U - precio unitario: $ 3,0900 - precio total: $ 9.270,00
Droguería Artigas S.A.:
R 12 – cant. 100 U - precio unitario: $ 120,6000 - precio total: $ 12.060,00
Droguería Farmatec S.A.:
R 13 – cant. 100 U - precio unitario: $ 4,1750 - precio total: $ 417,50
R 14 – cant. 120 U - precio unitario: $ 69,0990 - precio total: $ 8.291,88
R 38 – cant. 10 Doc - precio unitario: $ 38,0930 - precio total: $ 380,93
R 39 – cant. 10 Doc - precio unitario: $ 38,0930 - precio total: $ 380,93
R 40 – cant. 10 Doc - precio unitario: $ 38,0930 - precio total: $ 380,93
R 41 – cant. 10 Doc - precio unitario: $ 38,0930 - precio total: $ 380,93
Barraca Acher Argentina S.R.L.:
R 17 – cant. 20 U - precio unitario: $ 255,0000 - precio total: $ 5.100,00
R 18 – cant. 20 U - precio unitario: $ 1.120,0000 - precio total: $ 22.400,00
Cardiomedic S.A.:
R 22 – cant. 480 U - precio unitario: $ 5,3000 - precio total: $ 2.544,00
Edalva S.A.:
R 25 – cant. 40 U - precio unitario: $ 420,0000 - precio total: $ 16.800,00
R 26 – cant. 40 U - precio unitario: $ 1.522,6400 - precio total: $ 60.905,60
R 27 – cant. 400 U - precio unitario: $ 15,1800 - precio total: $ 6.072,00
R 28 – cant. 600 U - precio unitario: $ 19,2100 - precio total: $ 11.526,00
R 29 – cant. 600 U - precio unitario: $ 25,1500 - precio total: $ 15.090,00
R 32 – cant. 400 U - precio unitario: $ 20,4100 - precio total: $ 8.164,00
R 33 – cant. 600 U - precio unitario: $ 12,7700 - precio total: $ 7.662,00
R 42 – cant. 500 U - precio unitario: $ 79,7000 - precio total: $ 39.850,00
R 46 – cant. 600 U - precio unitario: $ 54,5900 - precio total: $ 32.754,00
Total: $ 380.954,36 (son pesos trescientos ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro
con 36/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 03/08/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Renglones desiertos: 15 y 45.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Silvana Graciela Charaf: Renglón N° 12.
Droguería Farmatec S.A.: Renglones N° 12, 14 y 42.
Albro S.R.L.: Renglón N° 12. 
Grow Medical S.R.L.: Renglones N° 16, 17 y 25.
Silmag S.A.: Renglón N° 17.
Medi Sistem S.R.L.: Renglones N° 24, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44 y 47.
American Lenox S.A.: Renglones N° 25 y 42. 
Cirugía Argentina S.A.: Renglones N° 25, 27, 28, 29 y 33.
Droguería Artigas S.A.: Renglones N° 29, 32 y 33.
Cardiomedic S.A.: Renglones N° 30, 31 y 46.
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Ofertas desestimadas administrativamente:
Cemetec S.R.L.
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
Cardiopack Argentina S.A.
Latecba S.A.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 21/7/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Adriana Scarinci – Sra. Ana María G. de Albano –
Dr. José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
OL 2703
Inicia: 21-7-2011                                                        Vence: 21-7-2011 

 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 621.709/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 1168/2011
 Dictamen de Evaluación Nº 1692/11, Buenos Aires, 20 de julio de 2011.
Apertura: 3/6/2011, a las 10.30 hs.
Motivo: Adquisición de Insumos para Quirofano
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas SA
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 129,95 – precio total: $ 2599 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Droguería Martorani SA
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,60 – precio total: $ 180 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,60 – precio total: $ 180 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,60 – precio total: $ 180 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 7 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,60 – precio total: $ 180 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 8,38 – precio total: $ 1005,60 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Desestimados Renglón: 1.
Desiertos Renglón: 2, 9.
Total: $ 4.324,60.-
 

José A. Lanes
Director Médico
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Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2695
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación – Expediente N° 843807/MGEYA/11
 
Licitación Publica N° 1438/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 1710/11.
Objeto de la contratación: Insumos Para Farmacia – Material Descartable
Apertura: 22/6/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 13 (trece) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1669/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas la ofertas de las firmas: Macor Insumos
Hospitalar S.R.L.; Poggi Raul Jorge Leon; Drogueria Comarsa S.A.; Fabrica Argentina
de Papel Termosensible S.R.L.; Jaej S.A.; Medix I.C.S.A.; Unic Company S.R.L.; DCD
Products S.R.L.; Eglis S.A.; Medisistem S.R.L.; Pharma Express S.A.; Quimica
Cordoba S.A.; Drogueria ;
Firma preadjudicada:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 1: cantidad 180 rollos.-p. unitario: $52.90- p.total: $9.522,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 2: cantidad 90 rollos.-p. unitario: $11,45- p.total: $ 1030,50-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 3: cantidad 90 rollos.-p. unitario: $16,75- p.total: $1507,50-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 4: cantidad 90 resmas.-p.unitario: $18.90- p.total: $ 1701,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Unic Company S.R.L.
Renglón 5: cantidad 30 u .-p. unitario: $ 92,00 - p.total: $ 2760,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Medix I.C.S.A.
Renglón 6: cantidad 600 U .-p. unitario: $ 64,71- p.total: $ 38.826,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 7: cantidad 6000 U.-p. unitario: $ 0.61- p.total: $ 3.660,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 8: cantidad 24 Env.x500u.-p. unitario: $ 17.90- p.total: $429.60-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 9: cantidad 60 u .-p. unitario: $ 5.80- p.total: $ 348,00-encuadre legal: art. 108
Ley 2.095/06 
Total preadjudicado: $ 59.784,60 (cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro
con 60/100).
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Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2694
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 937380/11
 
Licitación Pública Nº 1566-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1720/11 de fecha 20 de julio de 2011.
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de electricidad.-
Firmas preadjudicadas:
Cavego S.A.
Renglón: 43 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 0,971 - precio total: $ 1.747,80
Renglón: 45 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 5.880,00
Renglón: 46 - cantidad: 1.600 - precio unitario: $ 3,30 - precio total: $ 5.280,00
Renglón: 47 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 8,60 - precio total: $ 5.160,00
Renglón: 48 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 4.200,00
Renglón: 49 - cantidad: 1.600 - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 2.080,00
Renglón: 50 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 3,48 - precio total: $ 3.480,00
Renglón: 51 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 4,93 - precio total: $ 4.930,00
Renglón: 57 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 15,55 - precio total: $ 2.332,50
Renglón: 58 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 83,55 - precio total: $ 8.355,00
Renglón: 59 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 74,96 - precio total: $ 7.496,00
Subtotal: $ 50.941,30
Total preadjudicado: cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con treinta centavos ($
50.941,30).-
Renglones Fracasados: 1 al 15, 17 al 42, 52, 56, 60 al 62.-
Renglones desiertos: 16, 44, 53, 54 y 55.-
No se consideran:
Of. Nº 2 - TEXXOR PINTURAS S.R.L.: Descarte General. No cumple con el Art. 14 del
PBC - Cláusulas Grales. (No presenta garantía de oferta).-
Of. Nº 1 - CAVEGO S.A.: Reng. 58(alt.) y 59 (alt.): No se ajusta según asesoramiento
técnico.-
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-
Vencimiento validez de oferta: 7/9/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 21/7/11.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 2690
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 21-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 820673/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1685/2011 
Licitación Publica Nº 220/11/HGNPE/11 
Rubro: Reactivos- Genetica 
Firmas preadjudicadas: 
INVITROGEN S.A; MEDISISTEM SRL; POGGI RAUL JORGE LEON 
Renglón: 1-cantidad 3 Fco x 500 Ml-precio unitario $231.11.- precio total  $ 693.33 
Renglón: 2- cantidad 2-Fco x 10 Ml precio unitario $150.040- precio total  $ 300.08 
Renglón: 4- cantidad 2 Fco x 100 Ml-precio unitario $865.15- precio total  $ 1730.30 
Renglón: 5- cantidad 3 Bo x 1 Lt-precio unitario $124.255.- precio total  $ 372.77 
Renglón: 6- cantidad 5 Fco x 10 Ml-precio unitario $336.38- precio total  $ 1681.90 
Renglón: 12- cantidad 1 pack 1000U-precio unitario $259- precio total  $ 259 
Renglón: 13- cantidad 15 U-precio unitario $9.342- precio total  $ 140.13 
Renglon: 16- cantidad 15 U precio unitario $9.716- precio total  $ 145.74 
Renglon: 18- cantidad 10 U precio unitario $19- precio total  $ 190 
Renglon: 19- cantidad 5 U precio unitario $19.99- precio total  $ 99.55 
Desestimados: Renglon 9 : Poggi Raul Jorge Leon 
Renglon 10: Poggi Raul Jorge Leon; Medisistem S. R.L 
Desiertos: Renglones: 3,7,8,11 ,15,20 
Encuadre legal: Art. 108  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 2672 
Inicia: 20-7-2011                                                          Vence: 21-7-2011 
  
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 755926/HGNPE/2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1689/2011
Licitación Pública Nº 1560/11/HGNPE/11
Rubro: Servicio Correctivo y Preventivo de Cámara Gamma medicina Nuclear.
Firmas preadjudicadas:
Gammasys Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón: 1-cantidad 6 x mes-precio unitario $ 3075- precio total $ 18450
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 2673
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adjudicación - Expediente Nº 474383-MGEYA/11 
 
Licitación Pública Nº 825/11. 
Disposición aprobatoria Nº 258-HGADS/11 
Rubro: Adquisición de Microcubetas, con destino a las Secciones de Hematológica, 
Hemoterapia y Neonatología. 
 
Firma adjudicada: 
Insumos Open Trade S.A. 
Renglón: 1  cantidad: 126 Caja - precio unitario: $1,105  precio total: $139.230,00.
Total: pesos ciento treinta y nueve mil doscientos treinta ($139.230,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2702
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 21-7-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 



N° 3710 - 21/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469.930/2011
 
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 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.
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: $ 856.142,50 (pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento
cuarenta y dos con cincuenta 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. 3 de agosto de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del
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Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2684
Inicia: 21-7-2011                                                         Vence: 22-7-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 571898/2011
 
Licitación Pública Nº 1770-SIGAF-11 (Nº 32-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de Bellas
Artes Nº 14 “Rogelio Yrurtia“ D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139/42 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: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 42.322.609,23 (pesos cuarenta y dos millones trescientos
veintidós mil seiscientos nueve con veintitrés centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de agosto de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de agosto de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 730 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2685
Inicia: 21-7-2011                                                      Vence: 27-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquina -Expediente Nº
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1.075.987/2011
 
Licitación Privada Nº 239-SIGAF/11 (Nº 52/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquinas en
el Edificio de la Escuela N° 1 “Julio Cortázar” D.E. Nº 12, sita en Bogotá 2759 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:  $ 130.095,85- (peso ciento treinta mil noventa y cinco con
ochenta y 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. 5 de agosto de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de julio de 2011, a las 11.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2679
Inicia: 20-7-2011                                                        Vence: 26-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 541.560/2011
 
Licitación Pública Nº 912-SIGAF-2011 (Nº 24/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 57
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 912-SIGAF/2011
(24-11), que tramita por Expediente Nº 541.560/2011, autorizada por Disposición Nº
225-DGAR-2011 para la Escuela Nº 3 Distrito Escolar N° 19, sita en Agustin de Vedia
2519, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la
ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.-
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Emcopat S.A., Pablo Gustavo Aparo y
Constructora Premart S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 976/980 y contable a Fs. 981/989 y
993-999 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
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1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Infraestructura Básica Aplicada S.A.,
Pablo Gustavo Aparo, Constructora Premart S.R.L. y Emcopat S.A.
2. Preadjudicar al oferente Emcopat S.A., por la suma de pesos un millón un mil
doscientos seis con diecisiete centavos ($ 1.001.206,17), la ejecución de los trabajos
de instalación eléctrica, gas y ascensor de la Escuela Nº 3, Distrito Escolar N° 19, sita
en Agustín de Vedia 2519, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 7,07 % inferior al
presupuesto oficial.-
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Leandro Sayans
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
20/7/2011 al 20/7/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2658
Inicia: 20-7-2011                                                                                Vence: 21-7-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
440865/2010
 
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 37/11
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.
Nueva 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. 2 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Nueva fecha/hora de visita de obra: 16 de agosto 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2696
Inicia: 21-7-2011                                                          Vence: 10-8-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
-Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
661.604/2011 
 
AVISO DE PRORROGA
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.
Nueva Fecha/hora de apertura: 1º de septiembre 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.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto 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 2691
Inicia: 21-7-2011                                                             Vence: 10-8-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Plan de Obras de
Infraestructura -Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación -
Expediente Nº 673270/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
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.
Nueva Fecha/hora de apertura: 5 de septiembre 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.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 17 de agosto 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 2697
Inicia: 21-7-2011                                                         Vence: 10-8-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis, Remises y Escolares -
Expediente Nº 1069705/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1733/11, cuya apertura se realizará el día 27/7/11, a
las 13 hs., para el “Servicio de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis, Remises
y Escolares”.
Autorizante: Disposición Nº 72 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 27/7/11 a las 13
hs.
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Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2699
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 27-7-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servidor y Storage - Expediente Nº 639431/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1760/11, cuya apertura se realizará el día 1º/8/11, a las
13 hs., para la “Adquisición de Servidor y Storage”
Autorizante: Disposición Nº 68 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal - MDU.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 1º/8/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2700
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 29-7-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Insumos para Baños - Expediente Nº 1111867/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1767/11, cuya apertura se realizará el día 1º/8/11, a las
13.30 hs., para la “Adquisición de Insumos para Baños”
Autorizante: Disposición Nº 69 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 1º/8/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
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Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2701
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 29-7-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Adquisición de artículos de electricidad - Expediente Nº 1.106.401/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 5621/2011, cuya apertura se realizará el día 22/7/11,
a las 14 hs., para la adquisición de artículos de electricidad.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo
C.A.B.A.
 

Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico

 
OL 2678
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 231587/11.
 
Contratación Directa-Obra Menor N° 5135/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1711/11.
Acta de Preadjudicación N° 13/11, de fecha 13 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Loma Alegre
Firma preadjudicada:
Dolcor SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Sector Loma Alegre: precio total: $ 460.431,23
Total preadjudicado: cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos treinta y uno con 23/100
($ 460.431,23).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
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Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 18/8/2011. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 15/7/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2689
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 22-7-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÇOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires
acondicionados - Expediente Nº 784.951/2011
 
Contratación Directa Nº 4386/11
Etapa: Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1697/2011
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 38º 
Fecha de apertura: 8/7/2011 a las 14 horas
Rubro: Servicios
Repartición Solicitante: Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica
Ofertas Presentadas:
Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1824/2011 y a lo
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Despoulis Demetrio Alberto.
 
Oferta Desestimada:
Reng. 1 – Despoulis Demetrio Alberto – Art. 106, Ley 2.095 – Se deja sin efecto la
presente contratación habida cuenta que la oferta en cuestión supera ampliamente el
valor de los precios indicativos como así también el del presupuesto asignado para tal
fin.
Vencimiento validez de oferta: 5/8/2011
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 2688
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 21-7-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona
V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 639.505/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1709/2011 cuya apertura se realizará el día 18 de
agosto de 2011 a las 12 hs., para la contratación referida a la “Prestación del Servicio
Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia identificadas como
3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 347/GCBA/11 y Resolución Nº 814 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 20.000
Presupuesto oficial: $ 95.677.657.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10
días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura y fecha de presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas el día 18 de agosto de 2011 a las 12 hs en laGerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de laDirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita en  Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL 2682
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 5-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 761.674-MGEyA/2011
 
Licitación Pública N° 1368/2011 
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 1716/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de computadoras PC 
Firma preadjudicada: 
Makinar S.A. 
Renglón: 1 cantidad: 240 (PC) precio unitario: $ 7.700 precio total: $ 1.848.000.
Total preadjudicado: un millón ochocientos cuarenta y ocho mil.
Fundamento de la preadjudicación: Considerando el informe técnico del área
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solicitante, el cual se basó en la evaluación de los equipos presentados en calidad de
muestra, se desprende del mismo que la única oferta que cumple con lo requerido, es
la correspondiente a la firma MAKINAR SA (Oferta n° 1). Asimismo, del cuadro
comparativo de ofertas, la mencionada es además la más conveniente en términos
económicos.
Por los motivos expuestos, se recomienda preadjudicar el renglón n° 1 a la oferta 
N° 1 de MAKINAR SA. La oferta n° 2, se desestima por precio no conveniente y no
cumplir con lo solicitado. Las ofertas n° 3 y 4, no dieron cumplimiento al requisito
de presentación de muestra, por lo que fueron desestimadas. Suscriben  Lic. 
Federico Sánchez, Cdor. Carlos Daniel Dertemine y Sr. Emilio Rodriguez,
designados mediante Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 21/7/2011. 
 

Fabián Fernández
Director

OL 2706
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 22-7-2011

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición e instalación de ascensor edificio Ecuador - Expediente Nº
826961/2011
 
Llámese a Licitación Privada Nº 225/2011 por la “adquisición e instalación de ascensor
edificio Ecuador, Anexo a la sede de la AGC”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs 
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: hasta las 10 hs del día 29/7/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29 de julio de 2011, a las 15 hs.
 

Diego Enríquez
Director

OL 2698
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 21-7-2011

 

Consejo de la Magistratura
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Nº 11/2011
 
Expediente CM Nº DCC-079/11-0
Resolución Pres Nº 123/2011
Objeto: Conforme Art. 1º de la Res. Pres. Nº 123/2011, se posterga la fecha de
apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 11/2011, consistente en la realización de
la segunda etapa de obra del edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 932 de esta
Ciudad, fijándola para el día 1 de agosto de 2011, a las 12:00 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66)
Plazo de Ejecución: Ciento cuarenta y cinco (145) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2681
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 26-7-2011

Autopistas Urbanas S.A.
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Adquisición automóvil con patentamiento y flete incluido para la CBAS -
Licitación Pública Nº 9/CBAS/11
 
Presupuesto Oficial: $100.000,00 (pesos cien mil) IVA incluido.
Presentación de ofertas: hasta el día 3 de agosto de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 3 de agosto de 2011 a las 12:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: La documentación será entregada en forma gratuita y en
formato digital en la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F. Rabanal
3220- Entrepiso, o puede obtenerse desde su Página Web.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 OL 2679
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

http://www.cbas.gov.ar/
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Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 825372/2011
 
Licitación Pública N° 1306/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1703/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7180 Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Edificio.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza de Edificios ASI.
 
Firmas preadjudicadas:
MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.- OFERTA Nº 5:
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 39.200,00 - precio total: $  
470.400,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 27.000,00 - precio total: $  
324.000,00.-
 
DANIEL TRUCCO S.R.L.- OFERTA Nº 1:
Renglón: 3 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 14.298,19 - precio total: $  
171.578,28.-
 
Observaciones:
LA MONTAVANA SE SERVICIOS S.A.- OFERTA Nº 2:
La empresa no presenta cotización para ningún renglón.
 
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
DANIEL TRUCCO S.R.L. (OFERTA Nº 1): El renglón Nº 3 en la suma total de pesos
siento setenta y un mil quinientos setenta y ocho con 28/100 ($ 171.578,28).
 
MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L. (OFERTA Nº 5): Los renglones Nros. 1 y 2 en
la suma total de pesos setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 ($
794.400,00).
 
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser las
ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento técnico efectuado oportunamente (Fs. 542). Se deja constancia que el
dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del
Decreto Nº 754-GCABA/2008 en virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a
las empresas oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 26/7/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 21/7/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2683
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de desinfección, desratización y desinsectización para la Institución -
Carpeta de Compra Nº 19.637
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
desinfección, desratización y desinsectización para la Institución” por un período de 12
(doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más.
(Carpeta de Compra Nº 19.637)
Fecha de apertura de ofertas: 23/8/2011 a las 12 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, piso 7°, C.A.B.A
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha tope de consultas: 16/8/2011.
 

Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
BC 184
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 25-7-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de traslado de cajeros automáticos, vestimentas y de unidades de
consulta, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.643
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de traslado de cajeros
automáticos, vestimentas y de unidades de consulta, del Banco Ciudad de Buenos
Aires” con fecha de apertura el día 17/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/8/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C

Equipo de Obras
 
BC 185
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 26-7-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de un autoelevador eléctrico y una zorra hidraúlica manual – Carpeta
de Compra Nº 19.645
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de un autoelevador
eléctrico y una zorra hidraúlica manual, para suministros, sito en la calle La Rioja 1774,
C.A.B.A.” con fecha de apertura el día 3/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 28/7/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C

Equipo de Obras
 
BC 186
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 26-7-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de provisión y colocación de vidrios en sucursales varias y ATM
neutrales - Carpeta de Compra Nº 19.661
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación
de vidrios en sucursales varias y ATM neutrales, del Banco Ciudad de Buenos Aires”,
con fecha de apertura el día 11/8/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0 (sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 5/8/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras

 
BC 187
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 26-7-2011
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Edictos Particulares

   
 
Retiro de Restos
 
Se comunica a los familiares que tengan deudos en bóveda de la familia Somoza,
ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta: sepulturas 4 y 5 del Nº 51 de la Sección
2, que pasen a retirarlos dentro de los 5 días, caso contrario serán cremados y
depositados en urnas de la misma bóveda.

 
Solicitantes: Maria Cela Somoza Bosh de Mautalen

EP:213
Inicia:15-07-2011                                                                                 Vence: 21-07-2011
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
DOBLE D S.R.L. representada por su gerente Daniel D’Urzo  DNI 21.873.260
domicilio José E. Rodó 5742 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en José Enrique Rodó 5742 PB, subsuelo y pisos 1º y 2º CABA, que funciona
como: “Fabr. de calzado de cuero con o sin vulcanización. Fabricación de calzado de
tela, fabricación de calzado de soga. Fabr. de hormas, encopias y avios para calzado.
Talleres de aparado, picado y otros trabajos para la fabr. de calzado. Taller de cosido,
punteado, corte, rebajado, planchado y otras tareas sobre suelas para calzado” Expte.
72015/2006 superficie 904,27 m2, a LOCALES S.A. representada por su apoderado 
Daniel Fernando Debole DNI 17.331.982 domicilio Av. Santa Fe 3588 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en José Enrique Rodó 5742 PB CABA.

 
Solicitantes: Daniel Fernando Debole

EP:214
Inicia:15-07-2011                                                                                 Vence: 21-07-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Susana Ángela Morello, CUIT Nº 27-10830543-1, con domicilio en Av. Alvarez Jonte
Nº 5166 Planta Alta (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº
52946/2006 de fecha 21/02/2007, del establecimiento sito en la Av. Alvarez Jonte Nº
5166 Planta Alta, bajo el rubro CASA PARA FIESTAS PRIVADAS a nombre de Silvia
Alejandra Beritognolo, CUIT Nº 27-17635434-3, con domicilio en Av. Alvarez Jonte Nº
5166 Planta Alta (CABA). Reclamo de Ley calle Miguel Cervantes 2527.

 
Solicitantes: Silvia Alejandra Beritognolo

EP 215
Inicia: 18-7-2011                                                                                 Vence: 22-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
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Humberto Di Santo, representado por Elsa Norma Benitez, transfiere a Elsa Norma
Benitez la habilitación, rubro establecimiento geriátrico (700170), sito en Pieres 1106
esquina S.G.G. de Zequeira 6088, P.B., capacidad de 12 alojados, aprobada por
Expediente Nº 50557/98, libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y opciones de
la Ley en la misma.
 

Solicitantes: Elsa Norma Benitez
 
EP 216
Inicia: 18-7-2011                                                                                Vence: 22-7-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Flabia Del Valle avisa por cinco días que transfiere a María Eva González la
habilitación municipal del (“INSTITUTO DE REMODELACION ADELGAZAMIENTO Y
GIMNASIA CORRECTIVA C/SUPERV.//TECNICA PERMANENTE DE UN
PROFESIONAL MEDICO”) el Nº de Expediente de dicha habilitación es 11974-2007
con fecha 24/06/2008 ubicado en la calle Cuenca 3321, piso 1º, con una superficie de
130,20 mts2.Reclamos de ley y domicilio de las partes en el domicilio antes
mencionado.
 

Solicitantes: María Eva González
 

EP 217
Inicia: 18-7-2011                                                                                Vence: 22-7-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
RENAR SRL, CUIT Nº 33-68778147-9 con domicilio en la calle Cmte. Francisco
Carbonari Nº 1661, C.A.B.A., representada por su socio gerente Sr. Antonio T.
Sanchez, comunica que transfiere a RENAR NAVIERA S.A., CUIT Nº 30-70886502-4,
con domicilio en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661, C.A.B.A., la habilitación de:
“Fabricación de accesorios metálicos, instalaciones metálicas para industria, comercio
y oficinas (502093), taller electromecánico de reparaciones y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de
automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento de usinas y producción
de vapor, tratamiento de agua, instalaciones en grandes industrias, taller de herrería,
bronce, zinguería y hojalatería (502240)”, sito en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661,
Planta Baja y Entre Piso, C.A.B.A., Expediente Municipal Nº 77026/96, reclamos de ley
en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661 C.A.B.A.
 

Solicitantes: Renar Naviera
 
EP 218
Inicia: 19-7-2011                                                                                Vence: 25-7-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
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Amoa SAC, con domicilio en Stephenson 2820, CABA, transfiere a Paloan SA con
domicilio en General Urquiza 2248, CABA, la Habilitación Municipal del inmueble sito
en General Urquiza 2248/50, CABA, Expediente Nº 44187/1978, que funciona como
Depósito de Mercaderías Generales (Incluidos Ácidos Corrosivos). Reclamos de Ley y
domicilio de ambas partes en General Urquiza 2248, CABA.
 

Solicitante: Lorena Atamian
 
EP 219
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 26-7-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que, Miguel Antonio Valverde (DNI 10.205.148), Carlos Daniel Valverde
(DNI 12.287.746) y Roberto Valverde (DNI 10.802.881), todos domiciliados en Luna
225, CABA, transfieren la habilitación del local sito en la calle Uspallata 2738/42 y Luna
225/27, P.B., P.I., EP y ST, que funciona como “Depósito de consignatarios en Gral.,
depósito de mercaderías en tránsito”, habilitado por Nota Nº 80510/1993, a “Expreso
El Carrizal S.A.”, representada por Miguel Antonio Valverde (Presidente), con
domicilio en Luna 225, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
 

Solicitantes: Miguel Antonio Valverde, Carlos Daniel Valverde, Roberto Valverde
 

EP 220
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación - Nota N° 480.702-MEGC/09
 
Se notifica por tres (3) días a la Sra. Portolesi, María Elena (DNI 30.720.842), a
efectos de tomar conocimiento y notificarse que en la Nota N° 480.702-MEGC/09, se
ha emitido la Disposición N° 2130-DGPDYND/10, que en su parte resolutiva dispone:
Artículo 1°.- Hágase efectivo el cese administrativo a partir del 20/03/2009 de la
docente Portolesi, Maria Elena (DNI N° 30.720.842), en su cargo de Maestra Curricular
de Educación Musical, titular, Modulo “D” turno Compartido en la Escuela N° 16 D.E. 2°
“Presidente Mitre”. Artículo 2°.- Déjese establecido que en caso de reincidencia el
agente será pasible de Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente
mediante el procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. Artículo
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3°.- Regístrese. Comuníquese por copia a la Dirección de Recursos Humanos
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de Educación Estatal –
Dirección de Educación Primaria -. Notifíquese al interesado, conforme lo establecido
en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Decreto N° 1510/GCBA/97, haciéndole saber que la presente
Disposición no agota la vía administrativa y contra ella dentro del plazo de diez (10)
días hábiles de notificada podrá interponer Recurso de Reconsideración y/o jerárquico
de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y 57 de la Ordenanza N° 40.593.
Cumplido, archívese. 
 

Diego Marias
Director General

 
EO 977
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 22-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 299.036/11
 
Cítase por el término de cinco (5) días a Don Serafín Oterino, Titular de la Bóveda
ubicada en los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, y a la “Arquidiocesis de Buenos Aires” titulares de la bóveda formado por los
lotes 14 y 15 y subsuelo, tablón 8, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar
conocimiento de que dichos sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono,
todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando daños a bóvedas
vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias,
tendientes a solucionar los problemas planteados.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 961
Inicia: 18-7-2011                                                                               Vence: 22-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.266.834-DGIHU/09
 
Intímase a Gimenez Oscar Ruben y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Guatemala 4153, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
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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 973
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.355.488-DGINSP/10
 
Intímase a Arosa López Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paysandú 1604, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 971
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.359.768-DGINSP/10
 
Intímase a Lapidus Isidro Abraham y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Jean Jaures 737, 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 972
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.467.804-DGINSP/10
 
Intímase a Suc. Corvalán Pedro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Noruega 3774, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 970
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 1.633-DGR/11
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 101-DGR/2008 (fs. 62/63), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución (Nº 101-DGR/2008), se concluyó el sumario formal
instruido a ORELLANO SERGIO DANIEL (CUIT Nº 20-22333296-0), aplicándole una
multa de $ 300(pesos Trescientos) por haber sido considerado incurso en la infracción
prevista y sancionada en el art. 86 del Código Fiscal (t.o. 2011) y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, relacionada con la Contribución por Publicidad;
Que resultando infructuosa la notificación de la Resolución Nº 101-DGR/2008, se
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analizó la totalidad de lo actuado, advirtiéndose que el comprobante de notificación de
la Resolución Nº 3214-DGR/2007, que fuera promovido por Oca (fs. 55/58), contenía
un error material vinculado con el domicilio fiscal del contribuyente, habida cuenta que
se había indicado que dicho domicilio (fiscal) se hallaba en la Avenida Córdoba 2900
de esta Ciudad, cuando en realidad ese domicilio se trataba de un domicilio especial
constituido en esta jurisdicción, pero aún así se indicó que se trataba de su domicilio
comercial; Mientras que su domicilio fiscal se hallaba en la calle San Javier 14, de La
Matanza, Provincia de Buenos Aires (todo ello surge de las constancias de la Base de
Datos de este Organismo, adjuntas a fs. 97/99 de estos actuados);
Que no obstante lo expuesto, el contribuyente no pudo ser localizado en ninguno de los
domicilios indicados en el párrafo anterior (tal como se desprende de las constancias
que lucen a fs. 72/77 y 80);
Que a fin de subsanar el error cometido en el instrumento de notificación de la
Resolución Nº 3214-DGR/2007, y de salvaguardar el derecho de defensa del
contribuyente, se procedió a efectuar su publicación en la sección Edictos del Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante tres (3) días consecutivos;
Publicación que se concretó en los Nros. 3226, 3227 y 3228 de fechas 30/7/09, 31/7/09
y 03/8/09 respectivamente (fs. 94/96);
Que en mérito a lo expuesto, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto,
corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 101-DGR/2008 y resolver definitivamente
el sumario instruido por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal,
mediante Resolución Nº 3214-DGR/2007, el cual tiene su origen en los motivos y
causa que lo sustentan, que fuera debidamente notificada mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pese a que contra la cual, la
responsable, no presentó su descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos, corresponde estarse a lo que seguidamente se expone:
Que por Ley Nº 3461 (B.O. Nº 3452) reglamentada por la Resolución Nº
393-AGIP/2010 (B.O. Nº 3463), se estableció un régimen de regularización de deudas
vencidas al 31/12/2009, como así también de condonación de sanciones;
Que el articulo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP/2010, reglamentaria de la Ley 3461
dispone que:”Quedan condonadas de oficio, todas las multas que correspondiera
aplicar y todas las multas impuestas que a la fecha de entrada en vigencia del presente
régimen no se encuentren ejecutoriadas, tanto de naturaleza formal como material,
siempre que las obligaciones tributarias a las que están vinculadas estas últimas,
multas de naturaleza material, se hubieran cancelado o incorporado a un plan de
facilidades de pago vigente, o bien regularizadas de conformidad con el presente
régimen. La condonación de las multas formales impuestas por aplicación del artículo
87 del Código Fiscal (t.o. 2010), queda supeditada al cumplimiento del deber formal
omitido;
Las multas que hubieran sigo ingresadas por el contribuyente y/o responsable ó que
hubieran sido regularizadas en los términos del presente régimen, no serán
consideradas como antecedente respecto de la inscripción en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales”;
Que dado que en el caso, motivo de juzgamiento, se dan los extremos previstos en la
normativa citada precedentemente, corresponde concluir el sumario instruido
condonando totalmente la multa, que de otro modo hubiera correspondido aplicar y
remitir estos actuados para su archivo por el término de cinco (5) años, en virtud de lo
previsto en la Disposición Nº 491-DGR/80.
Por ello y en virtud de los artículos 3 y 126 del Código Fiscal T.O. 2011 (Separata del
B.O. Nº 3653) y la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),
 

LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACION JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Dejar sin efecto la multa aplicada por Resolución Nº 101-DGR/2008 al
contribuyente ORELLANO SERGIO DANIEL (CUIT Nº 20-22333296-0), en mérito a lo
expuesto en los Considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Concluir el sumario instruido al contribuyente ORELLANO SERGIO
DANIEL, (CUIT Nº 20-22333296-0), con domicilio fiscal en la calle San Javier 14, de La
Matanza, Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en Avenida Córdoba 2900,
ubicado en la Comuna Nº 3, de esta Ciudad, condonando totalmente la multa que en el
caso de otro modo hubiera correspondido aplicar, atento que el caso encuadra en lo
previsto por la Ley 3461 (B.O. Nº 3452) y el articulo 5 de la Resolución Nº
393-AGIP/2010 (B.O. Nº 3463).
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 28 inc. 5º del Código Fiscal T.O.
2011, y posteriormente archívese por intermedio del Departamento de Archivo General
Único de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por el término de
cinco (5) años en virtud de lo previsto en la Disposición Nº 491-DGR/80. 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 981
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011
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