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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 465/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 1.201.613/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación de la Sra. Marina
Klemensiewicz, D.N.I. N° 22.653.243, en su carácter de Presidenta de la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS)
dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de Santiago del Estero, Provincia de
Santiago del Estero entre los días 4 y 5 de agosto de 2011, con el objeto de participar
de la “L Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad”;
Que el citado Consejo Federal de Discapacidad está integrado por los funcionarios que
ejercen la autoridad en la materia en el más alto nivel y los representantes de
Organizaciones No Gubernamentales para personas con discapacidad de cada
provincia de la República Argentina;
Que la misión tiene por objeto contribuir de manera significante con los programas
diseñados para personas con discapacidad e impulsar acciones que promuevan la
participación de las mismas;
Que por lo antes mencionado, la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es un requisito insoslayable para otorgarle legitimidad a los acuerdos que
puedan alcanzarse;
Que en este orden de ideas corresponde designar a la Sra. Marina Klemensiewicz, a
realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para
solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos, en un todo de acuerdo a los
términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
modificado por el Decreto Nº 744/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Sra. Marina Klemensiewicz, D.N.I. N° 22.653.243, en su
carácter de Presidenta de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS) dependiente de la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de
Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero entre los días 4 y 5 de agosto de
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2011, con el objeto de participar de la “L Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de
Discapacidad”;
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la agente designada en el artículo 1°, la suma de
PESOS MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800) en concepto de pasajes, con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, conjuntamente con la suma de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 640) en concepto de viáticos, importe que deberá ser
rendido en un setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión, según el siguiente
detalle:
Gastos en Pasaje: $ 1. 800,00
Gastos en Viáticos: $ 320 x 2 días = $ 640.00
TOTAL: $ 2.440.00
Artículo 3º.-. Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 2.440,00) en una orden de
pago, monto que deberá ser depositado en la Caja de Ahorro Nº 352827/5, Sucursal Nº
52, Beneficiario Nº 77340 del Banco Ciudad, a nombre de Marina Klemensiewicz.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente la señora Marina Klemensiewicz, D.N.I. N° 22.653.243.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS), a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 114/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/11, y el Expediente N° 1282052/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria
a fin de imputar el pago del servicio de mantenimiento y provisión de combustible para
la flota automotor de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 35/11 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto N° 35/11;
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58, por un monto total de pesos setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos
ocho ($ 749.808.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias,
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 116/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 1234352/11 y 273293/11, la Resolución Nº 75/SSAPM/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 75/SSAPM/11 se adjudicó la Licitación Pública N°
654/SIGAF/11 para la adquisición de cien (100) escopetas y diez (10) pistolas, con
destino a la Policía Metropolitana, a la firma Buccello y Asociados S.R.L., emitiéndose
en consecuencia laOrden de Compra Nº 25.144/11;
Que el plazo de entrega establecido en la mencionada Orden de Compra, para todos
sus renglones, era de sesenta (60) días corridos desde su recepción, circunstancia
ésta que acaeció el día 08/06/2011;
Que mediante nota ingresada en la Dirección General de Compras y Contrataciones el
22/7/2011, la firma adjudicataria solicitó la concesión de una prórroga, por igual plazo,
para el cumplimiento de las prestaciones contenidas en la referida Orden de Compra,
argumentando que la demora obedece a que los pedidos de exportación que tramitan
ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no han sido aprobados;
Que el Artículo 120 de la Ley N° 2095 establece que “El adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de
la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La
prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera
de término”;
Que la firma Buccello y Asociados S.R.L. ha formulado la solicitud de prórroga con
anterioridad al vencimiento fijado en la Orden de Compra;
Que mediante Providencia Nº 1284504/DGSPM/11 la Dirección General de Suministros
a la Policía Metropolitana ha puesto de manifiesto que “la prórroga solicitada no
ocasiona un perjuicio pecuniario a la Administración, ni afecta la utilidad de las
prestaciones en cuestión, motivo por el cual las necesidades del GCBA admiten la
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satisfacción fuera de término”;
Que, en consecuencia, resultando razonables las argumentaciones expuestas por la
adjudicataria, corresponde el dictado del acto administrativo que conceda la prórroga
requerida. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley Nº 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Concédese a la firma Buccello y Asociados S.R.L. una prórroga por el plazo
de sesenta (60) días corridos, para el cumplimiento de las prestaciones contenidas en
la Orden de Compra Nº 25.144/11, emitida en el marco de la Licitación Pública Nº
654/SIGAF/11, a contar desde la fecha establecida para el vencimiento de la misma.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la Dirección General Contaduría a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Cumplido archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 513/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 745655/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó al Sr. Edgardo Daniel CAMPOS (D.N.I. Nº 36.089.574), la
beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de
2011;
Que, mediante Comunicación Oficial Nº 745266-ISSP/11, se ha puesto en
conocimiento que con fecha 29 de abril de 2011, el Sr. Edgardo Daniel CAMPOS,
solicitó la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el Sr. Campos ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500), por lo que
corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

 
Artículo 1.- Acéptase la solicitud de baja voluntaria al curso de aspirante del Instituto
Superior de Seguridad Pública, presentada por el Sr. Edgardo Daniel CAMPOS (D.N.I.
Nº 36.089.574) y déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11, a partir del día 29 de abril de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Edgardo
Daniel CAMPOS (D.N.I. Nº 36.089.574) reintegre la suma percibida en exceso, de
Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 514/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 826776/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó a la Sra. Norma Noemí DIAZ (D.N.I. Nº 30.796.188), la
beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de
2011;
Que, mediante Comunicación Oficial Nº 835039-ISSP/11, se ha puesto en
conocimiento que con fecha 17 de mayo de 2011, la Sra. Norma Noemí DIAZ, solicitó
la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Setecientos Cincuenta ($750,00), por lo que
corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acépatase la baja voluntaria solicitada por la Sra. Norma Noemí DIAZ
(D.N.I. Nº 30.796.188) y déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista
en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11, a partir del día 17 de mayo de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Norma
Noemí DIAZ (D.N.I. Nº 30.796.188) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos
Setecientos Cincuenta ($ 750,00).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 515/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 825898/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó a la Sra. Mirna Yanina PONCE (D.N.I. Nº 35.087.136), la
beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de
2011;
Que, mediante Comunicación Oficial Nº 823788-ISSP/11, se ha puesto en
conocimiento que con fecha 17 de mayo de 2011, la Sra. Mirna Yanina PONCE solicitó
la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la Sra. Ponce
mencionado ha percibido en exceso la cantidad de Pesos Setecientos Cincuenta
($750.00), por lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por la aspirante del Instituto Superior
de Seguridad Pública, Sra. Mirna Yanina PONCE y déjase sin efecto el otorgamiento
de la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09, otorgada mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por
Resolución Nº 372/MJYSGC/11, a partir del día 17 de mayo de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Mirna
Yanina PONCE (D.N.I Nº 35.087.136) reintegre la suma percibida en exceso de Pesos
Setecientos Cincuenta ($750,00).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 516/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto 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 1190447/11, 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 Junio de 2011 al
Sr. Fernando MASJUAN MILLET (DNI Nº 20.008.739), con el grado de Auxiliar
Superior 3º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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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.° 517/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 803-MJYSGC/09 y Nº
1010-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 498478/11, 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 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 803-MJYSGC/09, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Mendieta Ramon Daniel (DNI 25.805.067), en el grado de oficial;
Que por Resolución Nº 1010-MJYSGC/09, ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Buono Valeria Cristina (DNI 28.227.506), en el grado de oficial;
Que se solicita la recategorización de los oficiales mencionados. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1 de abril de 2011 al Sr. Mendieta Ramon Daniel (DNI
25.805.067) y a la Sra. Buono Valeria Cristina (DNI 28.227.506) la jerarquía de Oficial
Mayor.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 518/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011

VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
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Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y la Resolución Nº 340/MJYSGC/11 y el
Expediente Nº 1190282/11, 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 340/MJYSGC/11, ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. Carola Viviana JERSONSKY (DNI 30.924.503), en el grado de Auxiliar 1º;
Que en razón de las condiciones personales y profesionales del personal
precedentemente mencionado es que se ha solicitado la elevación de la categoría
oportunamente concedida al mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de julio de 2011 a la Sra. Carola Viviana
JERSONSKY (DNI 30.924.503) el grado de Auxiliar Superior 4º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 519/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08, su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 1027898/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los días 02 y 11 de septiembre de 2011 el Jefe de la Policía Metropolitana,
Lic. Eugenio Burzaco, junto con su asesor Dr. Manuel Izura participará del Simposio
Internacional sobre Crímenes Financieros, organizado por el CIDOEC (Center for
International Documentation on Organized and Economic Crime) en las ciudades de
Londres y Cambridge, Inglaterra;
Que asimismo se llevarán a cabo encuentros y workshops especialmente destinados a
la comitiva argentina en las que se analizarán temas de seguridad con autoridades
locales y representantes de empresas del rubro;
Que el señor Jefe de la Policía Metropolitana y el Sr. Manuel Izura han recibido la
invitación para participar del mencionado Simposio y que han sido coordinadas las
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reuniones por intermedio de los Departamentos de Relaciones Internacionales de las
Ciudades participantes;
Que teniendo en cuenta que el intercambio de experiencias con funcionarios y
organizaciones reconocidas en el estudio de materias como las que se tratarán en el
Simposio Internacional y en las reuniones a las que asistirá el Lic. Burzaco resulta un
valioso aporte a los intereses de la Ciudad, se estima conveniente asistir a dichos
encuentros;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del señor Jefe de la Policía
Metropolitana y del Sr. Manuel Izura, como así también hacerles entrega de los fondos
para solventar gastos inherentes a los viáticos y pasajes, en los términos y condiciones
previstos en el Decreto Nº 999/08 y su modificatorio 744/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al señor Jefe de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco,
DNI Nº 22.080.208, para participar de los encuentros con autoridades de las ciudades
de Milán y Roma y del Simposio Internacional sobre Crímenes Financieros organizado
por el CIDOEC en las ciudades de Londres y Cambridge, Inglaterra, entre los días 02 y
11 de septiembre de 2011.
Artículo 2.- Entréguese al señor Jefe de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco,
la suma de pesos dieciocho mil quinientos sesenta ($ 18.560) en concepto de viáticos
con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) y la
suma de pesos once mil cuatrocientos ochenta ($11.480) en concepto de pasajes, con
cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de los fondos
entregados.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos treinta mil cuarenta ($ 30.040) en una
Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 508250/4 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14 correspondiente al Lic. Eugenio
Burzaco.
Artículo 4.- Déjase establecido que el señor Jefe de la Policía Metropolitana, Lic.
Eugenio Burzaco, DNI Nº 22.080.208 será responsable de la administración y posterior
rendición de fondos respectivamente cuya entrega se autoriza por el Artículo 2 de la
presente Resolución.
Artículo 5.- Autorízase al Dr. Manuel Izura DNI Nº 23.292.198, para participar de los
encuentros con autoridades de las ciudades de Milán y Roma y del Simposio
Internacional sobre Crímenes Financieros organizado por el CIDOEC en las ciudades
de Londres y Cambridge, Inglaterra, entre los días 02 y 11 de septiembre de 2011.
Artículo 6.- Entréguese al Dr. Manuel Izura la suma de pesos dieciocho mil quinientos
sesenta ($ 18.560) en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada
del setenta y cinco por ciento (75%) y la suma de pesos once mil cuatrocientos ochenta
($11.480) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien
por ciento (100%) de los fondos entregados.
Artículo 7.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos treinta mil cuarenta ($ 30.040) en una
Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 508451/7 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14 correspondiente al Dr. Manuel
Izura.
Artículo 8.- Déjase establecido que el Dr. Manuel Izura será responsable de la
administración y posterior rendición de fondos respectivamente cuya entrega se
autoriza por el Artículo 2 de la presente Resolución.
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Artículo 9.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección Legal y Administrativa de la Policía Metropolitana y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 520/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio, y el Expediente Nº 833530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del servicio de provisión, lavado, secado, planchado y
entrega de ropa blanca, por los meses de mayo y junio de 2011, para el Instituto
Superior de Seguridad Pública provisto por la firma “ANCA SA” CUIT Nº
30-59557151-7, por un monto de pesos quinientos mil ($500.000);
Que mediante providencia de fojas 28 ha quedado puesta de manifiesto la necesidad
del reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que
corresponde a la adquisición de una prestación de imprescindible necesidad, cuya
provisión no admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación
mediante los procedimientos establecidos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma ANCA S.A. resultó la
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.;
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
Registro de Compromiso Definitivo;
Que obra agregado a las presentes los correspondientes remitos Nº 0001-00214766 y
Nº 00214789, emitidos por la firma prestadora, debidamente conformados, dando
cuenta ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7º del Decreto Nº
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del servicio de provisión,
lavado, secado, planchado y entrega de ropa blanca, por los meses de mayo y junio de
2011, para el Instituto Superior de Seguridad Pública provisto por la firma “ANCA SA”
CUIT Nº 30-59557151-7, por un monto de pesos quinientos mil ($ 500.000), en virtud
de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 556/10.
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Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 408/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
Expediente Nº 1.234.043/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2678/SIGAF/2010, para la contratación de la obra “Ampliación del sector de chóferes
de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica de
Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio N° 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, dependiente del
Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que por Disposición Nº 163/DGRFISS/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en la presente
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos un mil ón quinientos sesenta y
cuatro mil trescientos veintinueve ($ 1.564.329.-), fijándose fecha de apertura de
sobres para el día 12 de abril de 2011 a las 11:00 horas, y fechas de visita de obra los
días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 11:00 hs;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante por
el plazo de ley, se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS
TRANSPARENTES, U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL
CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD y DIRECCIÓN
GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD y se invitaron a empresas del ramo, de
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conformidad con la normativa vigente;
Que en virtud de consultas efectuada por dos interesados, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud emitió las Circulares Nº 1 y N° 2 con Consulta, las cuales
fueron notificadas a todos los interesados que retiraron el Pliego de Bases y
Condiciones y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 12 de abril de 2011 se l evó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 819/2011, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas KIR S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6), por un monto de
pesos un millón seiscientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y seis con
cincuenta y ocho centavos ($ 1.699.856,58); GRIM CONSTRUCTORA S.A. (CUIT Nº
30-63326808-4), por un monto de pesos un mil ón setecientos noventa y seis mil
setecientos cincuenta con seis centavos ($ 1.796.750,06); SUNIL S.A. (CUIT Nº
30-51635424-7), por un monto de pesos un mil ón quinientos diez mil quinientos
sesenta y tres con veinticinco centavos ($ 1.510.563,25); INDALTEC S.A. (CUIT Nº
30-65098860-0), por un monto de pesos un mil ón ochocientos sesenta y un mil
quinientos cincuenta y uno con cincuenta y un centavos ($ 1.861.551,51); NAYC S.R.L.
(CUIT N° 30-71126119-9), por un monto de pesos un mil ón quinientos treinta y cuatro
mil seiscientos doce con cincuenta y siete centavos ($ 1.534.612,57); TECNICA
AMBIENTAL S.A. (CUIT Nº 30-68971683-7), por un monto de pesos un mil ón
cuatrocientos noventa y cinco mil dieciséis con cincuenta y seis centavos ($
1.495.016,56); ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. (CUIT Nº 30-70797748-1), por un monto
de pesos un mil ón seiscientos ochenta y ocho mil sesenta y tres con setenta y tres
centavos ($ 1.688.063,73) y VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS
S.R.L. (CUIT Nº 30-70887028-1) por un monto de pesos un mil ón seiscientos treinta y
un mil cuatrocientos treinta y seis con veintiocho centavos ($ 1.631.436,28);
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de evaluar las ofertas presentadas, la documentación requerida a los oferentes y
considerando el Informe Técnico efectuado por el área competente, aconseja
preadjudicar a la firma TECNICA AMBIENTAL S.A. la obra de marras por la suma de
pesos un mil ón cuatrocientos noventa y cinco mil dieciséis con cincuenta y seis
centavos ($ 1.495.016,56), por cumplir con los requisitos exigidos los Pliegos de la
licitación y situarse primera en orden de mérito, tal cual consta en el Acta de
Asesoramiento Nº 19/2011;
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de GRIM CONSTRUCTORA S.A. por
no presentar los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis
de precios; NAYC S.R.L. por no presentar el análisis de precios según modelo Anexo
N° VI y los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de
precios; y ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. por no presentar documentación faltante dentro
del plazo de intimación efectuado por la referida Comisión; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a
la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
sobre los ejercicios 2011 y 2012;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/GCBA08;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 325/GCBA/08, 



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010, para la contratación
de la obra “Ampliación del sector de choferes de ambulancias y profesionales médicos
del Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del
Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio N° 490, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud“, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y adjudícase
la misma a la firma TECNICA AMBIENTAL S.A. (CUIT Nº 30-68971683-7), por un
monto de pesos un millón cuatrocientos noventa y cinco mil dieciséis con cincuenta y
seis centavos ($ 1.495.016,56).
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de las empresas GRIM CONSTRUCTORA S.A.
por no presentar los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
análisis de precios; NAYC S.R.L. por no presentar el análisis de precios según modelo
Anexo N° VI y los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
análisis de precios; y ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. por no presentar documentación
faltante dentro del plazo de intimación efectuado por la referida Comisión de Análisis
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las
correspondientes partidas presupuestarias de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de los
trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Kirby
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 7941/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
El expediente N° 1.245.018/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en virtud del reclamo oportunamente interpuesto por la docente María Andrade
Urieta (DNI N° 29.636.922), el Director General de Personal Docente y No Docente
tomó intervención dictando la Disposición N° 2617/DGPDyND/11 mediante la cual
dispone que deberá liquidarse a favor de la peticionante el suplemento del 15 %
establecido en el artículo 128 acápite VI del Estatuto del Docente, sobre el adicional
remunerativo establecido por el Decreto N º 483/05, modificado por el Decreto Nº
684/06. 
Que docentes de distintos establecimientos educativos pertenecientes a este Ministerio
han presentado reclamos análogos, solicitando la liquidación del suplemento previsto
en el artículo 128 VI in fine de la Ordenanza Nº 40.593, consistente en un 15% del total
de las asignaciones del cargo, en tanto señalan que el mismo debe ser también
calculado sobre el adicional que prevé el Decreto 483/05; 
Que debe tenerse en cuenta que el Decreto Nº 483/05 estableció mejoras salariales
para los docentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que con posterioridad, el Decreto Nº 684/06 modificó el precitado Decreto,
determinando que el Artículo 1° del mismo, quedase redactado de la siguiente forma:
“Otórgase a todo el personal docente dependiente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, un adicional remunerativo y bonificable por antigüedad,
que será abonado mensualmente, de acuerdo a los montos y condiciones establecidos
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto“; 
Que del texto trascripto se desprende que, se establece un cambio del status legal
otorgado a dicho adicional en su origen, fundado en la jerarquización del sueldo
docente y en el reconocimiento de la antigüedad en el ejercicio de la docencia,
incorporando el mencionado adicional en el cálculo de la bonificación por este
concepto; 
Que de los Considerandos del Decreto Nº 684/06 surge el carácter verdaderamente
retributivo del adicional que prevé, tratándose de una asignación fijada para todo el
colectivo docente, lo cual sumado a los cambios establecidos por dicho decreto, define
el carácter remuneratorio de aquella, no exigiéndose para su cobro la realización de
mayores o distintas tareas, no hallándonos en presencia de bonificaciones no
remunerativas y no bonificables; 
Que no resultan equivalentes los términos utilizados en la normativa en cuanto a los
rubros a que se hace alusión en el artículo 118 (que refiere a “...Asignación por cargo
que desempeña...“) y artículo 128 acápite VI (que menciona un suplemento del 15%
“...de las asignaciones del cargo...“), ambos del Estatuto del Docente, por la respectiva
singularidad y pluralidad de las expresiones utilizadas, dado que “la asignación por
cargo“ refiere a un concepto, en tanto que “las asignaciones del cargo“ hacen alusión a
varios, resultando adecuado en el caso no identificar un rubro por su nombre sino por
su naturaleza jurídica, englobando en el mismo las asignaciones que respondan a
dicha característica; 
Que en forma concordante a lo expresado precedentemente, la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido mediante el Dictamen Nº 84.414 de
fecha 1 de Julio de 2011, indicando en su Conclusión que “...mientras en el art. 118
refiere a ´la asignación por cargo que desempeña´ el personal docente, el art. 128
menciona un suplemento del 15% de las ´asignaciones del cargo´ y, en este sentido,
no existiría impedimento para el cómputo del adicional establecido por el Decreto Nº
483/05 modificado por Decreto Nº 684/06“; 
Que el mismo criterio ha adoptado el Director General de Personal Docente y No
Docente en Disposición Nº 2617/11; 
Que si bien la Procuración General y el Director General de Personal Docente y No
Docente han dictaminado y dispuesto respectivamente en relación a una causa en
particular, y atento que tramitan por diferentes actuaciones administrativas reclamos
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análogos mediante los cuales se reclama la correcta liquidación del suplemento
previsto en el artículo 128 del Estatuto del Docente, consistente en un 15% del total de
las asignaciones del cargo, diferenciándose solo en cuanto al docente que incoa la
pretensión de la liquidación, cabe aplicar para todos los casos igual razonamiento con
el objeto de evitar el dispendio de la actividad administrativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase a partir del 1 de julio de 2011, la liquidación del suplemento del
quince por ciento (15%), establecido en el artículo 128 acápite VI de la Ordenanza Nº
40.593  Estatuto del Docente, sobre el adicional remunerativo establecido por el
Decreto Nº 483/05 (modificado por el Decreto Nº 684/06), a los docentes
pertenecientes al área de Educación Especial que se desempeñan dentro de los
cargos enumerados en el artículo 128 acápite VI de la citada norma y en relación al
monto ejecutado en los aludidos cargos. 
Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal - Dirección de Educación Especial -, de
Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos - Dirección General
de Administración - del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 8037/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 834746-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Formación Docente, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa; 
Que los precitados establecimientos (Escuelas Normales Superiores, Institutos de
Educación Superior de Formación Docente y Supervisión) han presentado sus
necesidades de personal docente en el marco del Relevamiento POF 2011 que se llevó
a cabo desde el 7 de marzo al 31 de marzo del año en curso; 
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación Pedagógica; 
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
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garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referendum“ de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo; 
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Artículo 1°-Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2011 de los
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Formación Docente 
Escuelas Normales Superiores, Institutos de Educación Superior de Formación
Docente, Supervisión- y que como Anexo (fs.36) forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2°-Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales para cargos de Maestro de grado y horas cátedra
al frente de alumnos vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse
afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la
autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Formación Docente, Dirección
General de Educación de Gestión Estatal y Subsecretaría de Inclusión y Coordinación
Pedagógica, y la intervención de la Dirección General de Administración de Recursos a
efectos de determinar la existencia de reflejo presupuestario. 
Artículo 3°- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal 1. 
Artículo 4°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; y a la Dirección de Formación Docente y Direcciones
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Bullrich
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 104/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO
el Exp. Nº 1097250/2011 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona
ubicada en el Barrio de la Boca delimitada por las calles Dr. Enrique del Valle
Iberlucea, Araoz de Lamadrid, Autopista Dr. Ricardo Balbín y Arzobispo Espinosa, a fin
de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar
el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los
comercios, restaurantes, hospitales y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o
superior a los ocho (8) metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:
*ARZOBISPO ESPINOSA: entre Av. Alte. Brown y Palos. 
*20 DE SEPTIEMBRE: entre Palos y Av. Alte Brown. 
*JUAN MANUEL BLANES:entre Necochea y Palos.
*WENSESLAO VILLAFAÑE:entre Autopista y Necochea y entre Dr. Enrique del Valle
Iberlucea. 
*ARISTOBULO DEL VALLE: entre Dr. Enrique del Valle Iberlucea y Palos y entre
Necochea y Autopista. 
*PINZON: entre Av. Alte. Brown y Dr. Enrique del Valle Iberlucea y entre Ministro Brin y
Autopista. 
*BRANDSEN: entre Autopista y Ministro Brin. 
*SUAREZ: entre Palos y Av. Alte. Brown y entre Necochea y Autopista. 
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*OLAVARRIA: entre Necochea y Autopista. 
*ARAOZ DE LAMADRID: entre Caboto y Palos. 
*CABOTO:entre Araoz de Lamadrid y Juan Manuel Blanes.
*MINISTRO BRIN: entre Brandsen y Olavarria. 
*MARTIN RODRIGUEZ: entre Arzobispo Espinosa y Wenceslao Villafañe y entre
Brandsen y Araoz de Lamadrid. 
*DR. ENRIQUE DEL VALLE IBERLUCEA: entre Wenceslao Villafañe y Araoz de
Lamadrid . 
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 4, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 105/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO
el Exp. Nº 1110232/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona
ubicada en el Barrio de Barracas delimitada por la Av. Australia, Vieytes, Lujan y Av.
Velez Sarsfield, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con
el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia
de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o
superior a los ocho (8) metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la
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excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:
*SAN ANTONIO: entre Benito Quinquela Martín y Alvarado y entre California y Av.
Iriarte. 
*GONCALVES DIAS: entre Lujan y Alvarado. 
*SALOM:entre Av. Australia y Río Cuarto.
*SANTA MARIA DEL BUEN AIRE:entre Av. Australia y Osvaldo Cruz. 
*SANTA ELENA: entre Lujan y Av. Australia. 
*PEDRIEL: entre Av. Australia y Lujan. 
*RIO LIMAY: entre Alvarado y Lujan. 
*LUZURIAGA: entre Lujan y Av. Australia. 
*ALVARDO: entre San Antonio y Av. Velez Sarsfield. 
*CALIFORNIA: entre Luzuriaga y San Antonio. 
*RIO CUARTO:entre Av. Velez Sarsfield y Vieytes.
*SANTO DOMINGO: entre Santa Magdalena y San Antonio. 
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 4, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 353/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 991.591/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia el refuerzo de la partida 3.3.5. asignada
al Programa 8 “Actividades Comunes a los Programas 24, 25, 31, 84 y 85” y el refuerzo
de la Partida 3.9.5. asignada al Programa 7 ”Actividades Comunes a los Programas 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73” en el marco del Ejercicio 2.011;
Que dichos refuerzos son necesarios para afrontar los gastos por el Servicio de
Limpieza de las oficinas sitas en Chacabuco 1261, como así también afrontar el gasto
con respecto al 40% del 2do. Pago del Convenio Específico FADU-MDU-Asistencia
Técnica, respectivamente; 
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/11 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA/11, por el cual se aprobaron las mencionadas
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Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto, en lo referente a la validación del Requerimiento Nº 2.101 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 35/11 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA/11, 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. Cumplido archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 354/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nro. 991.570 / 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano, involucrando partidas
correspondientes a los Programas 73 y 47 a cargo de diferentes Unidades Ejecutoras;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar el mantenimiento y las
reparaciones necesarias en edificios destinados a dar soluciones habitacionales a
vecinos que ocupaban de la traza de la ex AU3; 
Que asimismo resulta necesario atender el reacondicionamiento del Sector Taxis y
Remises ubicado en la Avda. Roca Nº 5252, dotando al mismo de equipamiento
informático y nuevo mobiliario;
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 Nº 34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA/11, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto Nº 178-GCBA/11, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
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mencionado Decreto, en lo referente a la validación del requerimiento Nº 2115/11 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 Nro. 35/11, ratificado por el Texto Ordenado Decreto Nº
178-GCBA/11 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. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 514/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 315734/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Mariano
Acha Nº 3137/39/41 (UF Nº 3), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 41,90m2 de los cuales
24,64m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Escalera, Dormitorio
y Baño), en tanto que 17,26m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Dormitorio), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 50 y 52 a 57), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 22 a 24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 14/15; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.2 “Relación
entre altura y separación de paramentos” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 50 y 52 a 57 ampliación
conformada por un total de 41,90m2, para la finca sita en la calle Mariano Acha Nº
3137/39/41 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 78 Parc. 12 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2806/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1112499-MGEYA-11, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
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Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2904/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 910311-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General Casco Histórico, solicita la
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transferencia del agente Emilio Di Vito, ficha 234.831, CUIL 20-12315370-8,
proveniente de la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Emilio Di Vito, ficha 234.831, CUIL 20-12315370-8,
a la Dirección General Casco Histórico, Pda. 5022.0010.AB.03.155, deja Pda.
5039.0000.AB.03.155, de la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, la que
procederá a su publicación y de Casco Histórico y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-2011. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 536/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
611.595-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Guardia, Virginia CUIL. N° 20-17576231-9, F.C.N°
318.499, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a
partir del día 11 -05-11 y por el término de 6 (seis) meses;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por motivos de encontrarse
cursando el segundo año de la Maestría en Problemáticas Infanto - Juveniles de
dependencia conjunta de Facultades de Ciencias Sociales, Psicología y Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, el cual le permitirá a la misma la adquisición de nuevas
herramientas y conocimientos que posteriormente podrá aplicar en su desarrollo laboral
y profesional;
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Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Guardia,
Virginia CUIL. N° 20-17576231-9, F.C.N° 318.499, perteneciente a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 11-05-11 y por el término de 6
(seis) meses, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 542/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Decreto N ° 35/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y según las
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justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante dentro de la
misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrolle Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupueste dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 543/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Decreto N ° 35/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y según las
justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante dentro de la
misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto -dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 544/MDSGC/11.
 

Buenos aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Decreto N° 35/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y según las
justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante dentro de la
misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 547/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, Resolución N° 437-MDSGC-2008,
Resolución N° 1087-MDSGC-2010, y Registro N° 967049 -SSTED-10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 437-MDSGC-08, el Establecimiento Residencial
denominado “Yesterday“, sito en la calle Guardia Vieja N° 4563/65, planta baja, 1° piso,
entrepiso y planta alta, de esta Ciudad, ha sido inscripto en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, en el Registro
N° 506, en las Categorías A y C, con la titularidad de la Sra. Dora Mercedes Spalt, y la
dirección profesional del Dr. Ángel Edmundo Lazaroni, médico, Matricula N° 31882,
tomo 45, folio 191, con una capacidad habilitada de treinta y cuatro (34) camas;
Que, mediante Registro N° 967049-SSTED-10, el Dr. Ángel Edmundo Lazaroni, ha
solicitado la exclusión del Registro de su cargo de director profesional del
establecimiento referido;
Que, aun habiendo sido intimada por esta administración, mediante Resolución N°
1087-MDSGC-2010, la titular del establecimiento no ha designado nuevo director con
título profesional universitario afín a la actividad o prestaciones desarrolladas, a los
efectos de ocupar el cargo en cuestión;
Que el artículo 5°, inciso 5) de la Ley N° 661, establece las funciones y atribuciones de
la Autoridad de Aplicación, entre las que se encuentra la de detectar las irregularidades
y faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización, bajo pena de ser
suspendido provisoriamente o eliminado del Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Suspéndase el Registro N° 506, categoría A-C, correspondiente al
establecimiento residencial para personas mayores “Yesterday“, sito en la calle
Guardia Vieja N° 4563/65, planta baja, 1° Piso, entrepiso y planta alta, del “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“,
obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad y al Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores para su notificación al establecimiento citado en el artículo 1° de la
presente. Cumplido, archívese .Vidal
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 854/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
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el Decreto N° 1.298/03, las Resoluciones N° 357-SIYP/04, N° 840-MAYEPGC/08, N°
1.689-MAYEPGC/08, N° 830-MAYEPGC/09, N° 718-MAYEPGC/10 y N°
228-MAYEPGC/11, los Expedientes Nº 47.671/02, N° 10.008/08, la Nota N°
1.269.654-DGSPLU/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 47.671/02 tramitó la Licitación Pública N° 171/03 referida a la
contratación del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial”;
Que el Decreto N° 1.298/03 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la Licitación Pública N° 171/03, y
delegó en el entonces Secretario de Obras y Servicios Públicos, las facultades de
emitir todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación,
adjudicar la obra y suscribir la pertinente contratación;
Que en virtud de la Resolución N° 357-SIYP/04 resultaron adjudicatarias: Soluciones
Químicas S.A. – Oscar J. López S.A. – Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) de la Zona 1,
Automat Argentina S.R.L. de las Zonas 2 y 3, Reconstrucción Caños S.A. de las Zonas
4 y 5 en el marco de la Licitación Pública N° 171/03;
Que el artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación en
cuestión, estableció que la contratación tenía un plazo de duración de cuarenta y ocho
(48) meses, previéndose la opción de prórroga a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por un período de veinticuatro (24) meses;
Que toda vez que la fecha de inicio de la prestación del servicio fue establecida para el
1° de junio de 2.004, el plazo contractual expiró el 31 de mayo de 2.008;
Que en dicha oportunidad, y teniendo en cuenta que se encontraba en trámite
mediante Expediente N° 10.008/08 la Licitación Pública N° 101/09, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires hizo uso de la facultad de prorrogar el contrato de “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” en el
marco de la Licitación Pública N° 171/03, a través de las Resoluciones N°
840-MAYEPGC/08 y N° 1.689-MAYEPGC/08;
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 205/09, se dejó sin efecto la Licitación
Pública N° 101/09, con fundamento en las restricciones de índole presupuestarias
originadas en la crisis económica que afectaba nuestro país, en los principios
elementales de conveniencia y uso racional de los recursos públicos y en atención a la
instancia en que encontraba el proceso licitatorio;
Que en consecuencia, en virtud de la Resolución N° 830-MAYEPGC/09 se prorrogó
hasta el 31 de mayo de 2.010 el contrato de “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” y se aprobó la
modificación del contrato con la incorporación de un equipo desobstructor al servicio
básico prestado por cada una de las contratistas al servicio y sin costo alguno para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 718-MAYEPGC/10 se ratificó el Acta Acuerdo firmada
entre la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y las empresas contratistas, por medio de la cual se acordó una
prórroga del contrato, cuyo vencimiento operó el 31 de enero de 2.011, ya que si bien
se encontraba en trámite un nuevo procedimiento licitatorio mediante Expediente N°
376.976/10, el mismo no había concluido;
Que asimismo se suscribió, el 18 de enero de 2011, un Acta Acuerdo entre la mentada
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Subsecretaría de Uso del Espacio Público y las empresas Soluciones Químicas S.A.,
Oscar J. López S.A., Mantelectric I.C.I.S.A. U.T.E., Automat Argentina S.A., y
Reconstrucción Caños S.A.;
Que en la mencionada Acta Acuerdo se convino la continuación de la prestación del
servicio al que se refiere la Licitación Pública N° 171/03, desde el 1° de febrero de
2.011 al 30 de abril del mismo año, con la posibilidad de prórroga por períodos
adicionales de un (1) mes desde el 1° de mayo de 2.011, sin poder superar el plazo
máximo de cuatro (4) meses, sea para una o la totalidad de las Zonas;
Que dicha Acta Acuerdo fue ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11, del
14 de febrero de 2.011, ratificándose la prestación del servicio y las tareas que
realizaron las contratistas desde el 1° de febrero de 2.011 hasta la fecha de dicho acto
administrativo;
Que en este sentido, mediante la Resolución Nº 597-MAYEPGC/11 se ratificó la
prórroga otorgada mediante las citadas órdenes de servicio y se prorrogó el contrato
por un período de treinta días corridos contados a partir del 1º de junio de 2.011 y
hasta el 31 de junio del mismo año, en el marco de lo establecido en la cláusula
segunda del Acta Acuerdo que fuera ratificada por la Resolución Nº 228-MAYEPGC/11;
Que posteriormente, en virtud de lo dispuesto mediante la Resolución N°
776-MAYEPGC/11, se ratificó la prórroga otorgada mediante Ordenes de Servicio N°
2226, N° 1234, Nº 888, N° 1117 y N° 899, del 1º de julio de 2.011 y hasta el 31 de julio
del mismo año;
Que mediante la nota citada en el Visto, la Dirección General Sistema Pluvial solicita la
continuidad de los servicios hasta el 31 de agosto de 2.011, de conformidad con lo
establecido en la cláusula segunda del Acta Acuerdo que fuera ratificada por la
Resolución Nº 228-MAYEPGC/11;
Que la repartición citada, justifica la solicitud en cuestión en virtud de la imperiosa
necesidad de continuación del servicio al que se refiere la Licitación Pública N° 171/03,
a raíz de la criticidad del mismo y la imposibilidad de prescindir de éste;
Que en este sentido, corresponde señalar que de acuerdo a lo previsto en el citado
artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación N° 171/03, la
prórroga de la vigencia del contrato deberá ser autorizada mediante resolución dictada
por el funcionario competente, por lo que corresponde en este acto, ratificar la prórroga
otorgada mediante las Órdenes de Servicio a las que se refiere el considerando
anterior;
Que a su vez, y en atención a las características especiales del servicio en cuestión, el
cual se revela como una prestación fundamental del Estado a fin de atender la salud de
la población y el medio ambiente, y que a la fecha no se cuenta con un nuevo
contratista para la prestación del servicio en cuestión en el marco del proceso licitatorio
que tramita por Expediente N° 376.976/10, resulta conveniente utilizar la prórroga
prevista en la cláusula segunda del Acta Acuerdo ratificada mediante Resolución N°
228-MAYEPGC/11, por un período adicional de un mes, correspondiente al mes de
agosto de 2.011;
Que se ha procedido a efectuar la imputación del gasto que demande la presente a la
partida presupuestaria correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por los Decretos N°1.298/03
y N° 2.075/07 y su Decreto modificatorio N° 1.017/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el período de treinta días corridos contados a partir del 1°
de agosto de 2.011 hasta el día 31 de agosto del mismo año, la prestación del “Servicio
de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües pluviales, Limpieza y
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Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” en
los términos de la Licitación Pública N° 171/03, en el marco de lo establecido en la
cláusula segunda del Acta Acuerdo ratificada mediante Resolución N°
228-MAYEPGC/11.
Artículo 2°.- Dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, cada contratista
deberá presentar la garantía de ejecución para el período prorrogado en la presente,
mediante póliza de caución de cumplimiento de contrato por un valor representativo del
promedio de la facturación mensual del contratista relativa durante los doce (12)
últimos meses, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del Acta
Acuerdo ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, y para su conocimiento,
notificación a las contratistas, acumulación al Expediente N° 47.671/02 y demás fines
remítase a la Dirección General Sistema Pluvial. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 871/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Nº 2.119/03, Nº 1.123/08, Nº 398/08 y
los Expedientes Nº 135.380/11, 310.482/11 y 438.057/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., resultó
adjudicataria por Decreto Nº 1.538/95, en el marco de la Licitación Pública Nº 130/95,
para la realización de la Obra “Servicio de Operación y Mantenimiento de las
Estaciones de Bombeo de la Boca Barracas”; 
Que mediante Registro Nº 1.382.892-DGTALMAEP/2010, la mencionada empresa
solicitó la Quinta Redeterminación Definitiva de Precios del respectivo contrato
respecto del mes de mayo de 2008;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público de este Ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que habiendo intervenido la Dirección General UPE de Redeterminación de Precios
del Ministerio de Hacienda emitiendo el Informe Nº 243.777-UPERP/MHGC/2011, y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
señor Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que se verificó que la presente redeterminación genera una diferencia a favor del
GCBA de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 30/100
CENTAVOS ($ -42.186,30);
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo R.
Ragaglia, y la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E.,
respecto de la Quinta Redeterminación Definitiva de Precios correspondiente a la obra
“Servicio de Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo de la Boca
Barracas”, adjudicada por Decreto Nº 1.538/95 en el marco de la Licitación Pública
130/95 y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 874/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08; Nº 479/08 y Nº 1.123/08; las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 807.677/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., resultó
adjudicataria por Decreto Nº 1.538/95 para la realización de la Obra “Desagüe y
Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, convocada por Licitación Pública Nº
130/95;
Que mediante Decreto Nº 2.743/00 se ratificó el Acta Acuerdo correspondiente a la
regularización del servicio de operación y mantenimiento de la estación de bombeo de
la Boca-Barracas, el cual ha sido continuado mediante Acta Acuerdo ratificada por
Decreto Nº 2.458/04;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de febrero de 2.010 alcanzó el doce con sesenta por ciento
(12,60%) respecto de mayo de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Uso del Espacio
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Público de este ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que tal como se explicita en el informe de la Dirección General mencionada en el
párrafo anterior, a los efectos de calcular el correspondiente precio mensual
redeterminado se tomo en cuenta lo dispuesto por el Articulo 1º de la Resolución Nº
342-MAYEPGC/09 lo cual implicó mantener la reducción porcentual del 12,524% sobre
dicho monto redeterminado;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., para la realización de la
obra “Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, adjudicada por
Decreto Nº 1.538/95 en el marco de la Licitación Pública 130/95 y su continuidad
ratificada por Decreto Nº 2.743/00 y Decreto Nº 2.458/04, estableciéndose la misma en
un doce con sesenta por ciento (12,60%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º
de febrero de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de febrero de 2.010,
en un doce con sesenta por ciento (12,60%) el cual incluye la variación de
redeterminación Nº 7.
Articulo 3º.- Observase, al momento de proceder al cálculo del precio redeterminado lo
dispuesto en el art. Nº 1 de la Resolución Nº 342-MAYEPGC/09, manteniéndose la
reducción porcentual del 12,524% del valor redeterminado.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI –
SABAVISA S.A., U.T.E. que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo
correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa
vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 875/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 721.719/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa AUTOMAT S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 357-SIYP/04
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para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 2 y 3”, convocada por Licitación Pública Nº
171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de noviembre de 2.010 alcanza el nueve con veintiuno por ciento
(9,21%) respecto de mayo de 2.010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma AUTOMAT S.A. para la realización de la obra “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza,
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial,
Zonas Nº 2 y 3”, adjudicada por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el marco de la
Licitación Pública Nº 171/03, estableciéndose la misma en un nueve con veintiuno por
ciento (9,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de noviembre de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de noviembre de
2.010, en un nueve con veintiuno por ciento (9,21%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 9.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa AUTOMAT S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 878/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/07, Nº 84/GCBA/06 y Nº
424/GCBA/09, las Resoluciones Nº 971/MAYEPGC/09, 1003/MAYEPGC/2009 y
624/MAYEPGC/2011; el Expediente Nº 922.899/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 624/MAyEPGC/11 se dispuso conceder a Cooperativa
de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada un aumento del subsidio que
oportunamente le fue otorgado en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires”,
aprobado por la Resolución Nº 1003/MAyEPGC/09, y de sus ampliaciones, “Reciclando
Buenos Aires – zona Avellaneda”, “Reciclando Buenos Aires – Rutas Nº 25 y 26” y
“Reciclando Buenos Aires – zona Microcentro”, aprobadas por las Resoluciones Nº
1688/MAyEPGC/09, Nº 1689/MAyEPGC/09 y Nº 1857/MAyEPGC/09, respectivamente,
cuya vigencia ha sido sucesivamente prorrogada por las Resoluciones Nº
2/MAyEPGC/09 y Nº 1688/MAyEPGC/10.
Que el aumento referido fue concedido en dos tramos: PESOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS ($36.300) mensuales a partir de abril de 2011 y PESOS NOVENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS ($93.600) desde julio del mismo año.
Que debido a las razones que la Dirección General de Reciclado expone en su Informe
de fs. 1/3 del expediente citado en el Visto, fue necesario adelantar al mes de mayo del
corriente año el incremento originariamente dispuesto a partir del mes de julio.
Que la modificación expuesta resulta de la Addenda al Convenio entre la Dirección
General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada
suscripta el 31 de mayo de 2011, de la que también surgen los motivos de la medida y
el destino que deberá darse al incremento en cuestión.
Que, en consecuencia, y por compartir íntegramente lo actuado por la Dirección
General de Reciclado, corresponde convalidar la referida addenda.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Ratifícase la Addenda al Convenio entre la Dirección General de Reciclado
y Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada suscripta el 31 de
mayo de 2011 en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires” y sus ampliaciones
“Reciclando Buenos Aires – zona Avellaneda”, “Reciclando Buenos Aires – Rutas Nº 25
y 26” y “Reciclando Buenos Aires – zona Microcentro”, aprobados por las Resoluciones
Nº 1003/MAyEPGC/09, Nº 1688/MAyEPGC/09, Nº 1689/MAyEPGC/09 y Nº
1857/MAyEPGC/09, respectivamente, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 882/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
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el Expediente Nº 517.830/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la denuncia de agresión física y verbal,
formulada por el Gerente Técnico del Ente de Mantenimiento Urbano Integral arquitecto
Oscar O. Belatti, el día 4 de abril de 2011, en ocasión de encontrarse prestando
funciones en su oficina, siendo el agresor el agente Ariel Nicolás Natalizia, F.C. N°
432.274, dependiente de la mencionada unidad de organización;
Que el denunciante también sostuvo que fueron testigos de dicha agresión los agentes
Marta Paul y Javier Coria, y que habrían intervenido para ayudarlo los agentes Eber
Rodríguez, los ingenieros Giraldez y Sportelli y Gabriel Escalera;
Que tal como surge de las constancias agregadas a las presentes actuaciones, el
agente Natalizia había sido sancionado el día 20 de enero de 2011 con tres (3) días de
suspensión, mediante la Disposición N° 8-EMUI/11, por haberse negado a cumplir una
orden del Director General dirigiéndose a la superioridad en forma inapropiada, actitud
contemplada en el artículo 10, incisos c) y d) y por el artículo 47 incisos c) y e) de la
Ley N° 471, notificándose de la sanción en fecha 21 de enero de 2011; 
Que de la misma manera el agente Natalizia, mediante el dictado de la Disposición N°
85-EMUI/11, de fecha 8 de abril de 2011 fue sancionado aplicándosele cinco (5) días
de suspensión en orden al cargo de: “…no obedecer las órdenes impartidas por la
superioridad; sustraer documentación oficial (facturas) de dos (2) instituciones que
desarrollan tareas en el Ente con el fin de ejercer presión para evitar cumplir una orden
de traslado de dicha agente…”; 
Que el agente no presentó descargo alguno habiéndose negado a ello en ocasión de
notificársele la primera de las sanciones impuestas, y negándose a notificarse de la
imposición de la segunda sanción, por lo que, según lo informado por el Área
Administración del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, se llevó a cabo la
notificación de la misma en presencia de dos (2) testigos;
Que la Procuración General de la Ciudad consideró que en virtud de todo lo expuesto
entiende que la cuestión en análisis reúne el mérito suficiente como para ser
investigada en el marco de un sumario administrativo, habida cuenta de la necesidad
de profundizar la investigación de los hechos que dieran origen a la aplicación de las
sanciones impuestas al agente Natalizia y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las responsabilidades que pudieran corresponder respecto de la denuncia
de agresión física y verbal que habría sufrido el Gerente Técnico del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral Arquitecto Oscar Belatti, por parte del agente Ariel
Nicolás Natalizia, F.C. N° 432.274, quien se desempeña en dicha repartición
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 884/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 33.487/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la Congregación Sefardí de
Enseñanza, Culto y Beneficencia (Yesot Hadat), impugnando los términos de la
Resolución N° 239-SSHU/09;
Que mediante la citada Resolución se encomendó al Ente de Higiene Urbana junto con
las áreas competentes dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
procedan a realizar tareas de higienización y desmalezamiento en el inmueble de la
calle Tomás Manuel de Anchorena 759/7, por administración y a costa del propietario
del mismo;
Que el citado acto fue notificado el día 27 de diciembre de 2009;
Que con fecha 12 de enero de 2010 la señora Rosa Visnevetsky, apoderada de la
referida Congregación interpuso recurso de reconsideración en los términos del artículo
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la recurrente solicitó una prorroga, requiriendo se suspenda la aplicación de la
medida ordenada por el plazo de treinta días;
Que habiendo vencido el plazo solicitado por la recurrente, la Dirección General de
Inspección constató que el predio de marras continuaba en malas condiciones de
higiene y poseía una cerca perimetral antirreglamentaria;
Que por medio de la Resolución Nº 33-SSHU/10, se rechazó el recurso de
reconsideración incoado, toda vez que los argumentos esgrimidos por la quejosa no
resultaban suficientes para conmover la decisión adoptada;
Que el recurso de reconsideración contra actos definitivos lleva implícito el recurso
jerárquico en subsidio;
Que en tal entendimiento con fecha 19 de abril de 2011 se le notificó a la recurrente
que podía mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso conforme lo determinado
por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que vencido el plazo establecido en la citada Ley la recurrente no hizo uso de su
derecho;
Que del análisis de la presentación efectuada oportunamente por la recurrente no
resulta claro el agravio de la misma, más allá de haber solicitado la prorroga de treinta
días para efectivizar la medida dispuesta en la Resolución recurrida; 
Que por otro lado, es menester destacar que aunque la propietaria del inmueble sea
una institución sin fines de lucro y dedicada a la beneficencia, culto y enseñanza, debe
mantener el mismo en perfecto estado de higiene de acuerdo a lo establecido en el
artículo 11 de la Ordenanza Nº 33.581;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado
en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
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acuerdo a las previsiones del la Ley N° 1218 emitiendo el Dictamen N° 84.093.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la Congregación Sefardí de Enseñanza, Culto y
Beneficencia (Yesod Hadat), contra los términos de la Resolución N° 239-SSHU/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 886/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 692.525/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Sr. Director
General de Espacios Verdes, respecto del robo a mano armada de tres (3)
bordeadoras, que habría ocurrido el día 10 de febrero de 2.011, en el interior del
Parque Indoamericano;
Que los bienes sustraídos están inventariados como pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que del ilícito en cuestión, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Nº
48 de la Policía Federal Argentina, donde se labró el Sumario N° 797, sobre “Robo a
Mano Armada”, razón por la cual se dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 22 a cargo del Dr. Cubría, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Onel; 
Que la Dirección General Espacios Verdes informó que el valor patrimonial de cada
una de las bordeadoras es de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO ($2.654,00);
Que a su vez, la repartición mencionada acompañó la declaración de cada uno de los
agentes que prestaban servicios al momento del hecho, quienes manifestaron en forma
escrita los hechos ocurridos; 
Que la Procuración General de Ciudad, entiende que la cuestión analizada reúne
mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos y, posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
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conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto del robo de
tres (3) bordeadoras, que habría ocurrido el día 10 de febrero de 2.011, en el interior
del Parque Indoamericano, dependiente de la Dirección General Espacios Verdes.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Espacios
Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 891/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente. N° 22.849/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado 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.
(NITTIDA) contra los términos de la Resolución N° 1.326-MAYEPGC/10 mediante la
cual se desestimó el recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración que
fuera interpuesto contra la términos de la Disposición N° 27-DGLIM/09; 
Que por la precitada Disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 58-2.009- Zona 4, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 33º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al
servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos de la disposición en crisis, mediante Registro
N° 6.340-DGLIM/09 la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NITTIDA)
interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por la Disposición N° 71-DGLIM/09, se desestimó el recurso de reconsideración
intentado por la contratista contra la Disposición Nº 27-DGLIM/09;
Que es dable destacar que el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso
jerárquico en subsidio, conforme lo normado por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, mediante la Resolución N° 1.326-MAYEPGC/10, se desestimó el
recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de reconsideración por la
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mencionada empresa haciéndole saber que el acto administrativo que se le notificaba
agotaba la vía administrativa sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que mediante el Registro Nº 1.209.958-MAYEPGC/10, de fecha 13 de octubre de
2010, la recurrente solicitó vista de las actuaciones, otorgándose la misma por el plazo
de 10 días a partir del 1/11/2010; 
Que por medio del Registro N° 1.373.759-MAYEPGC/10, la contratista interpuso el
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista alega que la
Resolución Nº 1326-MAYEPGC/10, es nula de nulidad absoluta e insanable,
hallándose viciados sus elementos causa, motivación y objeto;
Que tanto en las Disposiciones Nº 27-DGLIM/09, y Nº 71-DGLIM/10 así como también
en la Resolución atacada 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 al respecto cabe señalar que la recurrente insiste con su argumento de que la
sanción aplicada carece de causa, habida cuenta de que no hay pruebas concretas de
la existencia del incumplimiento, y que no se han valorado adecuadamente los
antecedentes del caso;
Que asimismo sostiene la recurrente que se ve afectado su derecho de defensa y el
debido proceso adjetivo, ya que 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 su
presentación;
Que es dable señalar que fueron analizados exhaustivamente todos los elementos
obrantes en los actuados, y asimismo la Resolución Nº 1.326-MAYEPGC/10 se basó
en pautas señaladas en el Dictamen Nº 74.165, el cual fuera emitido por la Procuración
General de la Ciudad en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico
incoado en subsidio del de reconsideración, llegándose a la conclusión que
correspondía desestimar el recurso interpuesto;
Que asimismo cabe destacar que la prestataria, en su planteo recursivo, se remite a los
argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento y nuevo argumento que permita modificar el criterio
sustentado por la Administración; 
Que por lo antedicho, la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que por lo tanto, corresponde desestimar el recurso de reconsideración incoado en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires que fuera interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. –
U.T.E. (NITTIDA) contra los términos de la Resolución N° 1.326-MAYEPGC/11;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, emitiendo el
Dictamen Nº 83.592. 
Por ello, en uso de la atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
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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° 1326-MAYEPGC/10.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 895/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 324.929/11 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el requerimiento formulado por don
Junichi Sasaki DNI. N° 93.479.503, quien solicita la renovación de concesión de
terreno para sepultura, formado por los lotes 15 y 16, tablón 16, manzana 1, sección 5,
del Cementerio de la Chacarita cuyo vencimiento operará el 26 de agosto de 2011, al
amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión cuyo vencimiento
tendrá lugar el día 26 de agosto de 2011, dejando constancia que la liquidación de los
derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con posterioridad al dictado del
presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
84.180, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que es de aplicación lo preceptuado por el artículo 31 del Decreto N° 17.559/51, que
establece: “Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida,
podrá solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año
contado desde el vencimiento de la anterior…”;
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otorgase a don Junichi Sasaki DNI. N° 93.479.503, la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 15 y 16, tablón 16,
manzana 1, sección 5, del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 26 de agosto de 2011, con carácter intransferible conforme el
artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 897/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 400.976/11 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el requerimiento formulado por doña
Nilda Beatriz Peres Picaro y doña Alicia Eneda Peres Picaro solicitando la renovación
de concesión de terreno para sepultura, formado por el lote 40 y subsuelo, tablón 12,
manzana 7, sección 5, del Cementerio de la Chacarita, al amparo de lo dispuesto en el
Decreto n° 17.559/51 y la Ordenanza N° 27.590; 
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión cuyo vencimiento operó
el día 24 de junio del 2011, dejando constancia que la liquidación de los derechos de la
concesión de que se trata, se efectuará con posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
84.177, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de veinte (20) años, al
vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de
actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de
igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 ”Cuando la
concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida, podrá solicitarse una
nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año contado desde el
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vencimiento de la anterior…” ;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a doña Nilda Beatriz Peres Picaro y doña Alicia Eneda Peres
Picaro, la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 40 y
subsuelo, tablón 12, manzana 7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 24 de junio de 2011, con carácter
intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 898/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 23.869/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el desistimiento sobre la renovación de
la concesión de la bóveda formada por los lotes 11 y 12, tablón 11, manzana 4, sección
1, del Cementerio de la Chacarita, formulado por doña Dina Tachella de Costa D.N.I Nº
93.381.254 y doña Delia Rosa Tachella de Ferrario D.N.I Nº 10.265.187; 
Que en su oportunidad, doña Dina Tachella de Costa y doña Delia Rosa Tachella de
Ferrario solicitaron la renovación de la concesión del mentado sepulcro, el cual había
sido concedido el 28 de junio de 1933 a don Nicolás Lorenzo, don David, doña Ana
Carolina y doña Angela Tomasa Sanguinetti, por el término de setenta y cinco (75)
años;
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Que considerada la previsión normativa del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51,
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión, conforme las constancias
obrantes en las actuaciones;
Que en este sentido, mediante la Resolución N° 1869-MAYEPGC/08 se otorgó la
renovación de la concesión del mentado terreno para sepultura a doña Cora Graciela
Fascetto a partir del día 28 de junio de 2008 y por el término de veinte (20) años, de
conformidad con el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51;
Que el 29 de marzo de 2011 se presentaron doña Dina Tachella de Costa y doña Delia
Rosa Tachella de Ferrario ante la Dirección General de Cementerios, desistiendo de la
renovación de concesión otorgada por el acto administrativo citado en el considerando
precedente;
Que asimismo se comprometieron a efectuar la desocupación total de la bóveda en un
plazo no mayor a los noventa (90) días, manifestando a su vez que, en caso contrario,
la Dirección General Cementerios quedaría facultada para proceder a la desocupación
por oficio de la bóveda; 
Que al respecto, es oportuno citar al Dr. Miguel S. Marienhoff, quien en su Tratado de
Derecho Administrativo, Editorial Abeledo Perrot, Tomo V, Dominio Público, página
406/ 407 afirma que: “(…) La concesión de uso es uno de los medios que la ciencia
jurídica ofrece o dispone para el otorgamiento de derechos especiales de uso sobre
dependencias del dominio público (…)”;
Que asimismo, el citado autor considera que: “En todas esas concesiones (entiéndase
de uso, de servicio público y de obra pública), como causales de extinción, rige la
revocación, la caducidad y la nulidad. En cambio la renuncia, como causa extintiva, no
tiene aplicación en materia de concesión de servicios públicos y de obras públicas, ya
que ambas se otorgan en interés público y no en interés del concesionario; pero sí
tiene aplicación, respecto a la concesión de uso del dominio público, dado que ésta se
otorga en interés privado del concesionario, siendo de recordar que, en principio
general, cada cual puede renunciar a sus derechos patrimoniales (…)”; 
Que asimismo, el citado autor continúa afirmando que: “(…) La concesión de uso sobre
dependencias dominicales se otorga directa e inmediatamente en el interés privado del
concesionario. El interés “público” aquí solo aparece interesado en la misma forma y
medida en que pueda estarlo respecto a cualquier otro con derecho de que el hombre
sea titular (…) siendo así va de suyo que, en la concesión de uso, el concesionario
puede renunciar a sus derechos patrimoniales…como acto jurídico, esta renuncia es
unilateral. Por si misma produce efectos extintivos. No requiere aceptación por parte
del Estado, el que no obstante debe ser fehacientemente advertido o notificado de ella.
La doctrina está conteste en que los titulares de concesiones de uso sobre
dependencias del dominio público, pueden renunciar a las mismas cuando así lo
deseen (…)”; 
Que en este sentido, corresponde hacer lugar al desistimiento formulado por doña Dina
Tachella de Costa y doña Delia Rosa Tachella de Ferrario respecto de la renovación de
la concesión de la bóveda formada por los lotes 11 y 12, tablón 11, manzana 4, sección
1, del Cementerio de Flores, que fuera otorgada por medio de la Resolución Nº
1.869-MAYEPGC/08; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante el Dictamen N°
83.789.
Por ello, en uso de facultades conferidas la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 1.499 y el
Decreto Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

 
Artículo 1°.- Hágase lugar al desistimiento formulado por doña Dina Tachella de Costa
D.N.I Nº 93.381.254 y doña Delia Rosa Tachella de Ferrario D.N.I Nº 10.265.187,
respecto de la renovación de la concesión de la bóveda formada por los lotes 11 y 12,
tablón 11, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, que fuera otorgada
por la Resolución Nº 1.869-MAYEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que procederá a notificar a la
interesada, e instrumentará los medios previstos para una nueva asignación del
sepulcro conforme la normativa vigente. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 899/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 631.045/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado por el Sr.
Miguel Ángel Isi contra los términos de la Resolución N° 213-SSMEP/11; 
Que en su oportunidad el señor Isi solicitó un resarcimiento económico por las lesiones
que habría sufrido como consecuencia de una caída en la vía pública cuando circulaba
por la calle Perú al 169 de esta Ciudad; 
Que mediante el citado acto administrativo se rechazó la petición efectuada en virtud
de que, para poder tomar una decisión adecuada habría que contar con elementos
probatorios eficaces, obtenidos de manera absolutamente imparcial, lo que en la
práctica administrativa resulta casi imposible, ya que únicamente se evalúan medidas
probatorias arrimadas por el interesado;
Que en este sentido se torna inconducente la evaluación de la prueba ofrecida por el
interesado a fin de determinar la ocurrencia del hecho, toda vez que, aunque éste se
hubiere producido no habría sido posible establecer la cuantía de un eventual
resarcimiento;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 13 de abril del 2011;
Que con fecha 29 de abril del corriente el señor Isi interpuso recurso jerárquico contra
los términos de la citada resolución, el cual resulta extemporáneo;
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es dable destacar que en relación a
la reclamación de daños y perjuicios al Estado por responsabilidad extracontractual en
sede administrativa, la doctrina entiende que “…la administración carece de una
organización adecuada para la justipreciación de la prueba que supone evaluar los
daños y perjuicios producidos extracontractualmente y por ello no puede realmente
asumir en forma fácil la tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas
cuestiones; la dilucidación del asunto directamente en sede judicial es más conveniente
tanto a la Administración como al particular…”(Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho
Administrativo T° IV “El Procedimiento Administrativo” Capitulo XII “Reclamación de
Daños y Perjuicios al Estado” 9° Edición, Buenos Aires F.D.A, 2006);
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Que en consecuencia corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico incoado por el señor Miguel Ángel Isi
interpuesto contra los términos de la Resolución N° 213-SSMEP/11. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 901/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 726.779/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A. U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº
52-DGLIM/10;
Que por dicha Disposición se aplicó a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 65-2010 Zona Tres, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12, del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, mediante Registro Nº 709.268-DGLIM/2010, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 100-DGLIM/10, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndole saber a la interesada la posibilidad de ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de conformidad
con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad; 
Que habiendo vencido el plazo establecido en la citada Ley, la recurrente no hizo uso
de su derecho, motivo por el cual corresponde analizar el recurso jerárquico que opera
en subsidio del de reconsideración;
Que oportunamente la recurrente alega que la Administración omitió considerar la
prueba ofrecida en el descargo como así también en los planteos efectuados en el
recurso de reconsideración; 
Que los argumentos de la contratista han sido analizados oportunamente conforme
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surge del Informe de Penalidades Nº 65-2010 Zona Tres;
Que en tal sentido es menester destacar que no habiéndose acreditado los dichos de la
prestataria, no se han podido desvirtuar los elementos que sustentaron el acto
administrativo que impuso la multa; 
Que asimismo, cabe destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en
estas actuaciones no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido
merituados debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente
y analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación; 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo hecho uso, la contratista, de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos para rever la medida adoptada oportunamente;
Que por todo lo expuesto, corresponder desestimar el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración contra los términos de la Disposición Nº 52-DGLIM/10;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen
Nº83.986. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A.
U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 52-DGLIM/10.
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 el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 902/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 1.109.786-MAYEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración incoado por el señor Nicolás López Zurcher, contra el
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Informe N° 532-DGFyME/10 relacionado con la reubicación de los puestos de la Feria
del Paseo Recoleta;
Que por el referido Informe se rechazaron los argumentos vertidos por el señor López
Zurcher mediante el Registro N° 122.459-DGFyME/10 respecto de la reubicación de un
puesto en la referida Feria;
Que con fecha 23 de abril de 2010 el recurrente interpone recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio contra los términos del mencionado Informe;
Que por Disposición N° 356-DGFYME/10, mediante la cual se rechazó el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor López Zurcher, ratificándose los términos del
Informe atacado, dicho acto fue notificado el día 4 de junio de 2010;
Que habiéndose notificado al recurrente de su posibilidad de ampliar los fundamentos
del recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, mediante Registro
Nº 1109786/MAYEPGC/10 hizo uso de su derecho; 
Que el señor López Zurcher en su presentación recursiva solicita la nulidad de la Orden
de Servicios N° 52-DGFyME/10;
Que mediante la Orden de Servicios atacada se reubicó a diferentes puesteros, de
acuerdo con los términos de la Disposición Nº 1380/DGFYME/2009, y hasta que se
solucione la problemática de fondo planteada por los artesanos; 
Que la Dirección General Ferias y Mercados se encuentra abocada a la reorganización
general de esa Feria debido a las tareas, obras y puesta en valor de la Plaza
Intendente Alvear; 
Que la supuesta falta de causa alegada por el recurrente, no es atendible, por cuanto la
autoridad de aplicación posee facultades sobre distribución y otorgamiento de permisos
de uso precario y gratuito sobre el espacio de dominio público;
Que respecto a la ampliación de fundamentos, la misma no agrega nuevos elementos
de convicción que permitan modificar el temperamento adoptado, por cuanto reitera los
argumentos esgrimidos en el recurso articulado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1218 emitiendo el Dictamen N°
83.519.
Por ello en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Nicolás López Zurcher, contra el Informe N°
532-DGFYME/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a la Dirección General
Ferias y Mercados. Notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la
presente Resolución, haciéndole saber que ha quedado agotada la vía administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 903/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011

VISTO:
el Expediente N° 723.870/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración incoado por el Sr. Luciano Giménez contra los términos
de la Resolución N° 348-SSMEP/10; 
Que en su oportunidad el señor Giménez solicitó un resarcimiento económico por los
daños que hubiere sufrido como consecuencia de la caída de una rama de árbol sobre
su vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, dominio GEG 644; 
Que mediante la citada Resolución se rechazó la petición efectuada por el señor
Giménez toda vez que de las constancias reunidas en las actuaciones no surgían
elementos probatorios idóneos que permitieran acreditar la ocurrencia del hecho
denunciado, ni en su caso la responsabilidad de esta Administración;
Que con fecha 13 de diciembre de 2010 el interesado interpuso el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, impugnando los
términos de la Resolución N° 348-SSMEP/10;
Que por medio de la Resolución N° 127-SSMEP/11 se rechazó el recurso de
reconsideración intentado por considerarse que el acto recurrido se encontraba
fundado y ajustado a derecho;
Que la mentada resolución fue notificada el día 1 de marzo del 2011;
Que en fecha 6 de mayo del 2011 el señor Giménez fue notificado de su posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de ello el señor Giménez realizó una nueva presentación
tendiente a producir la mentada ampliación de fundamentos el día 12 de mayo del
mismo año;
Que sobre el particular es menester advertir que dicho escrito por el cual el recurrente
amplia los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración no se encuentra suscripto por el interesado, no dando cumplimiento en
este sentido con los requisitos formales exigidos en el inciso e) del artículo 36 de la
mentada Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sin perjuicio de ello, y procediendo al análisis de los argumentos vertidos por el
recurrente en el recurso de reconsideración, es necesario destacar que ninguno de
ellos prueban la ocurrencia del hecho, ni la relación causal, solamente son meras
consideraciones del presentante de distintas razones, que no desvirtúan lo resuelto
mediante el acto recurrido; 
Que asimismo, el ofrecimiento de la prueba testimonial resulta claramente
extemporáneo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 301 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
aplicación supletoria, y el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el acto atacado se ajusta a derecho, y no habiendo aportado el
recurrente nuevos elementos que permitan conmover la decisión adoptada,
corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Luciano Giménez, contra los términos de la
Resolución N° 348-SSMEP/10. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 904/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271-MHGC/08, el Expediente Nº
1.251.690/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente Nº 1. .251.690/10, y la empresa MIAVASA S.A., solicitó la
primera Redeterminación de Precios referida a la obra “Rehabilitación Inicial y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – Zona Sur” -
adjudicada en la Licitación Pública Nº 1069/2008, por aplicación de la Ley 2809;
Que habiendo intervenido la UPE Redeterminación de Precios, dependiente del
Ministerio de Hacienda, la Dirección General Aceras, Sindicatura General de la Ciudad
y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el señor Director General de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa
MIAVASA S.A, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 1069/2008, referida a la obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires – Zona Sur”, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 905/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 249.877/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 6”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de Diciembre del 2010, alcanza el ocho cero nueve por ciento
(8,09%) respecto de Mayo de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
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Aires, Zona Nº 6”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un ocho cero nueve por
ciento (8,09%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de Diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Diciembre de
2.010, en un ocho cero nueve por ciento (8,09%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 7º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 906/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 952.461/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
468-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, convocada por Licitación Pública Nº 1.069/08;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2011 alcanza el diez con noventa y ocho por ciento
(10,98%) respecto de diciembre de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra “Reparación de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, adjudicada por Resolución
Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.069/08,
estableciéndose la misma en un diez con noventa y ocho por ciento (10,98%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.011, en
un diez con noventa y ocho por ciento (10,98%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 5º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 907/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 249.894/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 8”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de Diciembre de 2010 alcanza el ocho con cero nueve por ciento
(8,09%) respecto de Mayo de 2010
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
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facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires, Zona Nº 8”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un ocho cero nueve por
ciento (8,09%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de Diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Diciembre de
2.010, en un ocho cero nueve por ciento (8,09%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 7º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 908/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Registro Nº 854.156-MAYEPGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 6”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de Mayo del 2010, alcanza el nueve por ciento (9%) respecto de
Diciembre de 2009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
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normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires, Zona Nº 6”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un nueve por ciento (9%)
del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de Mayo de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Mayo de 2.010,
en un nueve por ciento (9%) el cual incluye la variación de la Redeterminación Nº 6º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 909/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Registro Nº 854.201-MAYEPGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 8”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de Mayo de 2010 alcanza el nueve por ciento (9%) respecto de
Diciembre de 2009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
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dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires, Zona Nº 8”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un nueve por ciento (9%)
del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de Mayo de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Mayo de 2.010,
en un nueve por ciento (9%) el cual incluye la variación de la Redeterminación Nº 6º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 914 -MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70, la Ley N° 2506, su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 , los lDecretos N°
1132/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08, N° 663/GCBA/09, N° 1054/GCBA/09, N°
914/GCBA/10, la Resolución N° 304-MAYEPGC/10, la Resolución N° 313- MAYEP/10,
la Resolución N° 017-MAYEP/11, y la Resolución N° 262-MAYEPGC/11, y los
Expedientes N° 38.205/08 y N° 1.202.473/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente N° 1.202.473/10 indicado en el Visto, tramita la realización de la
obra pública: “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Alumbrado, en su carácter de organismo técnico, con la
colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del contratista y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto N° 1054/GCBA/09, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de
Montaje para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del
Contratista y de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, y autorizó
al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el cual obra
en el expediente N° 38.205/08;
Que sin embargo, y debido a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto
Oficial de la Obra, de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de
tornar operativa la licitación de referencia, la Dirección General Alumbrado manifestó,
mediante Nota N° 653372-DGALUM-10, de fecha 23 de junio de 2010 (obrante a fs.
1754 del expediente N° 38.205/08) la necesidad de modificar, los aspectos relativos a
dicha cuestión, contemplados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, aprobados por el
Decreto N° 1054/GCBA/09;
Que en el mismo sentido, y de acuerdo a la sugerencia vertida en el primer párrafo del
punto IV del Dictamen PG N° 79823, de fecha 15 de septiembre de 2010, la señora
Directora General Alumbrado, expresó en el marco de la Carpeta N°
1149533-DGALUM-2010, de fecha 1° de octubre de 2010, obrante a fojas 1 del
expediente N° 1.202.473/10 que: “…resulta ineludible la derogación del Decreto N°
1054/GCBA/09, atento a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto Oficial de
la obra de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de tornar
operativa la licitación de referencia…”;
Que por ello, la Dirección y la Gerencia indicadas en el considerando segundo,
elaboraron nuevamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que en virtud de ello, mediante el Decreto N° 914/GCBA/10, el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derogó el Decreto N° 1054/GCBA/09 y aprobó
los mencionados pliegos a fin de instar un nuevo procedimiento licitatorio, todo lo cual
obra en el expediente N° 1.202.473/10;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión, es de cuarenta y ocho (48) meses,
contados a partir de la fecha del efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
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pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6;
Que consecuentemente, por Resolución N° 017-MAYEPGC/11, del 4 de enero de
2011, se llamó a Licitación Pública N° 10/2011 para la apertura del Sobre N° 1 para el
día 9 de marzo de 2011 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido
en la Ley N° 13.064;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a licitación pública
establecidas por el Decreto N° 1132/GCBA/08, las publicaciones en la Cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se cursaron las
comunicaciones a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones y se notificó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que luego se emitió la Circular Sin Consulta N° 1/10 de fecha 7 de enero de 2011, la
cual fue debidamente publicada en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Resolución N° 262-MAYEPGC-2011, de fecha 2 de marzo de 2011, se decidió
prorrogar el llamado para la apertura del Sobre N° 1 de la Licitación Pública N° 10/2011
para el día 18 de marzo de 2011 a las 12.00 hs;
Que se efectuaron nuevamente las publicaciones de rigor, como así también se
cursaron las invitaciones indicadas en el considerando duodécimo, y se notificó dicho
acto a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente fueron emitidas las Circulares con Consulta N° 1, 2, 3 y 4/2011, las
cuales fueron publicadas y notificadas; y las Circulares sin Consulta N° 2 y N° 3/2011
las cuales fueron publicadas y notificadas;
Que tal como surge del Acta de Apertura N° 547/2011 el día 18 de marzo de 2011 a las
12:00 horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre N° 1, presentándose seis (6)
ofertas que son las siguientes: oferta N° 1 Lesko SACIFIA; oferta N° 2 Columbia
Electrotécnica SC; oferta N° 3 Autotrol SA- Construman SA- UTE; oferta N° 4
Mantelectric ICISA; oferta N° 5 Sutec SA; y oferta N° 6 Ilubaires SA;
Que por Resolución N° 304-MAYEPGC/10 se creó la Comisión de Evaluación de
Ofertas, para intervenir sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a
esta Licitación Pública;
Que mediante el Acta N° 1 la mencionada Comisión Evaluadora de Ofertas aceptó los
cargos de las respectivas personas que han sido designadas mediante la Resolución
indicada precedentemente;
Que dicha Comisión luego de analizar las ofertas presentadas solicitó la presentación
de la documentación faltante de las ofertas correspondientes, en virtud de lo
establecido en el artículo 2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
acuerdo a lo que surge de las Notas obrantes a fojas 11267 (referida a la oferta de
Autotrol SA- Construman SA UTE); a fojas 11269 (referida a la oferta de la empresa
Columbia Electrotécnica SC); a fojas 11271 (referida a la oferta de la empresa Lesko
SA); a fojas 11273 (referida a la oferta de la empresa Ilubaires SA); a fojas 11275
(referida a la oferta de la empresa Sutec SA) ;
Que atento a la complejidad técnica de las ofertas la Comisión de Evaluación de
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Ofertas dio intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, creada por Resolución N° 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las
previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de
Especificaciones Técnicas y las Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un
informe previo no vinculante en relación a los aspectos técnicos de las ofertas, el cual
obra a fojas 11276-11325;
Que seguidamente la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Acta N° 2 de
fecha 22 de junio de 2011, y así emitieron por unanimidad el Informe de Precalificación
de Ofertas, el cual obra como Anexo I de la mencionada Acta N° 2, ubicados a fojas
11327-11352, el cual carece de efectos vinculantes;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de un exhaustivo análisis de las
ofertas presentadas, en base al Informe de la Comisión Técnica, y en base a lo previsto
en los artículos pertinentes de los pliegos licitatorios para la evaluación de las ofertas
en esta etapa, concluyó por unanimidad en recomendar: a) No precalificar por
incumplimiento del artículo 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la
oferta n° 2 referida a la empresa Columbia Electrotécnica SC; b) Precalificar a las
siguientes ofertas, de acuerdo al siguiente orden de mérito y en base al siguiente
puntaje: 1°) Oferta N° 4- Mantelectric ICISA (93 puntos); 2°) Oferta N° 6- Ilubaires SA
(92,6 puntos); 3°) Oferta N° 1- Lesko SA (90,5 puntos); 4°) Oferta N° 5- Sutec SA (89,7
puntos); 5°) Oferta N° 3- Autotrol SA- Construman SA- UTE (87,6 puntos);
Que dicho Informe de Precalificación fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio y notificada a todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho
Informe de Precalificación;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo aprobatorio del Acta N° 2 y su Anexo I en tanto
contiene el Informe de Precalificación, y asimismo fijar fecha, hora y lugar de la
apertura del Sobre N° 2 para las ofertas que por este acto se califican;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 914/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta N° 2 de fecha 22 de junio de 2011 que contiene el
Informe de Precalificación de Ofertas, obrante como Anexo I a dicha Acta, emitida por
la Comisión de Evaluación de Ofertas designada en el marco de la Licitación Pública
N° 10/2011 destinada la realización de la obra pública: “Servicios de Mantenimiento del
Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o
reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de alumbrado”, que como Anexo
forman parte de la presente.
Artículo 2°- Califícase para la apertura del Sobre N° 2 a las siguientes ofertas según el
orden de mérito y puntaje que se expone a continuación: 1°) Oferta N° 4- Mantelectric
ICISA (93 puntos); 2°) Oferta N° 6- Ilubaires SA (92,6 puntos); 3°) Oferta N° 1- Lesko
SA (90,5 puntos); 4°) Oferta N° 5- Sutec SA (89,7 puntos); 5°) Oferta N° 3- Autotrol SA-
Construman SA- UTE (87,6 puntos).
Artículo 3°.- Desestímase por inadmisible, a la oferta N° 2 presentada por la empresa
Columbia Electrotécnica SC, en virtud del incumplimiento a lo establecido en el artículo
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2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no calificándola para la siguiente
etapa del procedimiento. Procédase a efectuar a favor de dicho oferente la restitución,
sin abrir, del Sobre N° 2 juntamente con la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Artículo 4°- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de las ofertas que fueron
calificadas según el artículo 2° precedente, para el día 15 de agosto de 2011 a las
12:00 hs., la cual se llevará a cabo en la 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, 6° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Alumbrado ambas
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todos los
oferentes y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 74/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente Nº
1.269.636/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria y el alta de partida detallada en el Requerimiento Nº 2.135/SIGAF/2.011
cuya finalidad reside en contar con el crédito suficiente para la adquisición de Switches
para el Data Center - que tramita por Expediente N° 1.234.129/ASINF/2.011 - y para la
contratación de herramientas informáticas relativas al mantenimiento y conservación
del arbolado urbano que fuera solicitado a esta Agencia de Sistemas de Información
por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a través de las Notas N°
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933.763-DGARB-2.011 y N° 1.061.811-DGTALMAEP-2.011; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que, así por Decreto Nº 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación” aprobadas por el Decreto Nº 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 2.135/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 178-11; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y el alta de partida que se propician.
Que Resolución N° 70/ASINF/11 se delegaron las facultades comprendidas en el
artículo 10 de la Ley N° 2.689 en el Director General Técnico, Administrativo y Legal
desde el 25 de julio al 2 de agosto de 2.011 inclusive;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178-11, 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y creación de partida obrante
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 
 

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 195/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
el Exp. Nº 1575685/2010, 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
Orden de Compra Nº 1 DGCyC/2011; 
Que por Expediente Nro. 1575685/2010 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 8 el que fue analizado por el
Organismo usuario a fs. 12. 
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 N° 5785; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f),g),h);
VALOR DEL PRODUCTO: $ 4.417,56; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s
/valor producto; PENALIDAD: $ 220,88 TOTAL: $ 220,88.- 
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; 
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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 DOSCIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 220,88) 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
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 197/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
el Exp. Nº 1575199/2010, 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
Orden de Compra Nº 1 DGCyC/2011; 
Que por Expediente Nro. 1575199/2010 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 15 el que fue analizado por el
Organismo usuario a fs. 23; 
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
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incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad:
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 6157; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f),g),h);
VALOR DEL PRODUCTO: $ 7.742,62; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s
/valor producto; PENALIDAD: $ 387,13 TOTAL: $ 387,13.- 
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 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
TRECE CENTAVOS ($ 387,13) 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
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
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 198/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1574002/10, 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 (6) meses mediante
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Orden de Compra N° 1/DGCyC/11; 
Que por Expediente Nro. 1574002/2010 informa sobre los incumplimientos al Art. 44
Inc. a), e), f), g) y h) de las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
en las que incurrió la firma de referencia; 
Que obra a fs. 18 el descargo presentado por la firma antes citada, el que fué evaluado
a fs. 46/47 por el Organismo Usuario; 
Que las contravenciones en las que incurrió la U.T.E. se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones; 
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: Pedido N° 22130; CONTRAVENCION: Ar t. 44°- a), e), f), g);
VALOR DEL PRODUCTO: $ 96,35; ENMARQUE PENAL: Art. 48°- Inc. b) Apartado 1 -
5% s/valor producto; PENALIDAD: $ 4,82.- INCUMPLIMIENTO: Pedido N° 6988;
CONTRAVENCION: Art . 44°- a), e), f), VALOR DEL PRODUCTO: $ 1.795,50;
ENMARQUE PENAL: Art. 48°- Inc. b) Apartado 1- 5% s/ valor producto; PENALIDAD: $
89,77.- INCUMPLIMIENTO: Pedido N° 6988; CONTRAVENCION: Art . 44°- a), e), f),
g), VALOR DEL PRODUCTO: $ 1.795, 50; ENMARQUE PENAL: Art. 48°- Inc. b)
Apartado 1- 5% s/ valor producto; PENALIDAD: $ 89,77.- INCUMPLIMIENTO: Pedido
N° 7631; CONTRAVENCION: Art . 44°- a), e), f), g), VALOR DEL PRODUCTO: $
96,35; ENMARQUE PENAL: Art. 48°- Inc. b) Apartado 1- 5% s/ valor producto;
PENALIDAD: $ 4,82.- INCUMPLIMIENTO: Pedido N° 6810; CONTRAVENCION: Art .
44°- a), e), g), VALOR DEL PRODUCTO: $ 44,00; ENMARQUE PENAL: Art. 48°- Inc.
b) Apartado 1- 5% s/ valor producto; PENALIDAD: $ 2,20.- INCUMPLIMIENTO: Pedido
N° 6863; CONTRAVENCION: Art . 44°- a), e), g), VALOR DEL PRODUCTO: $ 249,45;
ENMARQUE PENAL: Art. 48°- Inc. b) Apartado 1- 5% s/ valor producto; PENALIDAD: $
12.47.- TOTAL: $ 203.85.- 
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 Decreto N° 481/GCBA/10; 
 

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 DOSCIENTOS TRES CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 203,85) de conformidad con el Artículo 48º Inciso b) Apartados 1 del
Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la U.T.E. 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°
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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
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 6/HOI/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 491052/2011 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 1439/2011, Adquisición Repuestos
para Sillones Odontológicos, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 6 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº DI-2011-31-H.O.I. de fecha 27 de junio de 2011 obrante
a fs. 8/9, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a la Licitación Pública Nº 1439/2011 para el día 5 de julio de 2011 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO
TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1773/2011 obrante a fs. 64
se recibió una (1) oferta de la siguiente firma: Oferta Nº 1 GALLINA OSVALDO
RODOLFO;
Que, a fs. 76/78 se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1667/2011 obrante a fs. 79/80, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 1
GALLINA OSVALDO RODOLFO Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5, basándose en el Artículo
109° - CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Única Oferta” oferta conveniente, precio
conveniente, de la Ley N° 2095/2006, en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento
Nº 4/H.O.I./2011 obrante a fs. 75, y por encontrarse inscripto según los términos del
Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs. 72/74;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas, emitido en consecuencia, fue exhibido en
la cartelera del Organismo licitante el día 20 de julio de 2011, y vencido el término para
efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
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obrante a fs. 96; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº 1226/MSGC/2007 y lo
dispuesto en artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10,
 

LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA DEL HOSPITAL
DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTIN”

CONJUNTAMENTE CON EL SR. COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1439/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Repuestos para Sillones
Odontológicos a la firma: Oferta Nº 1 GALLINA OSVALDO RODOLFO Renglones Nº 1,
2, 3, 4 y 5 por un total de Pesos Veintitres Mil Setecientos Sesenta y Dos ($ 23.762,00),
ascendiendo el total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos Veintitres Mil
Setecientos Sesenta y Dos ($ 23.762,00), para este Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, según el siguiente detalle:
Renglón Nº 1- Cant. 15 U. – Precio Unitario $ 18,46 – Importe Total $ 276,90 – Firma
Gallina Osvaldo Rodolfo.
Renglón Nº 2- Cant. 15 U. - Precio Unitario $ 18,46 – Importe Total $ 276,90– Firma
Gallina Osvaldo Rodolfo.
Renglón Nº 3- Cant. 15 U. - Precio Unitario $ 1203,89 – Importe Total $18058,35– Firma
Gallina Osvaldo Rodolfo.
Renglón Nº 4- Cant. 5 U. - Precio Unitario $ 416,53 – Importe Total $ 2082,65– Firma
Gallina Osvaldo Rodolfo.
Renglón Nº 5- Cant. 20 U. - Precio Unitario $ 153,36 – Importe Total $ 3067,20– Firma
Gallina Osvaldo Rodolfo.
Total Adjudicado: 23.762,00.-
SON PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS.-
Articulo 2º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2011.-
Articulo 3º -Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectiva Órden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 102/105.- 
Articulo 4º -Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Gerencia Operativa Gestión Contable de la Dirección General Administrativo Contable –
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
comuníquese a quien corresponda. Cumplido archívese. Dinallo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 84/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 222944/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
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la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 10/14) por un importe de $ 802.014,80 (Pesos ochocientos dos mil
catorce con ochenta centavos), 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2011-156-HGAT se dispuso el l amado a Licitación
Privada Nº 67/2011 para el día 28 de abril de 2011 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE BACTERIOLOGIA con destino a Div. Laboratorio 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 980/2011 a (fs. 110) se recibió 1 (una)
oferta: MEDI SISTEM SRL, 
Que a fs. 111/116 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs (128/133) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta
de: MEDI SISTEMS SRL, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 135/137 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1363/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDI SISTEM SRL para
los renglones 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 por un importe de
$841.680,60 (Pesos ochocientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta con sesenta
centavos) conforme Art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 16/06/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
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que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 67/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE BACTERIOLOGIA, a la firma:
MEDI SISTEM SRL para los renglones
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 por un importe de $841.680,60
(Pesos ochocientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta con sesenta centavos)
.Ascendiendo la suma total a $ 841.680,60 (Pesos ochocientos cuarenta y un mil
seiscientos ochenta con sesenta centavos) 
 Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 86/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 766741/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 5/6) por un importe de $ 6.072,64(Pesos seis mil setenta y dos con
64/100); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
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reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación; 
Que mediante disposición Nº 2011-181-HGAT se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 3444/2011- Régimen Especial Compra Menor, para el día 7 de junio de
2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto
754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE FARMACIA con destino a Div.
Farmacia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1480/2011 a (fs. 83) se recibió (una)
oferta: MAX PHARMA SRL; 
Que a fs. 84/85 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
Que fs 87 obra el Informe del KAIROS referido a los precios de referencia y a fs 88
obra el Informe de la División Costos del Hospital E. Tornú, sobre los precios de
referencia. 
Que a fs. 90/91 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1480/11 , donde resulta
adjudicada la firma MAX PHARMA SRL, para el renglón 1 por un importe de $ 2.344,00
(pesos doce mil trescientos cuarenta y cuatro ), 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 3444/2011- Régimen Especial 
Compra Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el
Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE FARMACIA a la firma: MAX
PHARMA SRL para el renglón 1 por un importe de $ 2.344,00 (pesos dos mil
trescientos cuarenta y cuatro).Ascendiendo la suma total a $ 2.344,00 (pesos dos mil
trescientos cuarenta y cuatro). 
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Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, Pase a la
Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 253/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Expediente 268189-HGAT-11 se autorizó la adjudicación de Insumos de Laboratorio
con destino a la Div. Laboratorio obrando la reserva presupuestaria a fs.07/08 por un
importe de $ 112.200,00 (Pesos ciento doce mil doscientos) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2011-102-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 68/2011 para el día 11 de abril de 2011 a las 11.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 3 (tres ) ofertas:
WM ARGENTINA SA, GEMATEC SRL, MEDI SISTEM SRL, 
Que de acuerdo a lo informado, considerando la reserva presupuestaria, para la
presente Licitación y el monto a adjudicar , se solicita la anulación de la licitación en
cuestión , dado que la adjudicación implicaría un aumento del 200 % en concepto de
estos insumos del año 2010 al 2011 
Que en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 68/2011 con fecha de Apertura 11
de abril de 2011 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 946/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 770.573/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Venta de Productos Alimenticios y/o Envasados,
Bebidas en general envasadas, Perfumería y Tocador, Limpieza, Personales y para
Regalo, para el Hogar y afines, Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles, Óptica y fotografía”, para el inmueble sito en la calle Av.
Corrientes 1813, PB y Sótano, con una superficie a habilitar de 409,40 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50, “Av. Callao”. Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2836-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio),
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²; Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos; Óptica, Fotografía”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Venta de Productos Alimenticios y/o Envasados,
Bebidas en general envasadas, Perfumería y Tocador, Limpieza, Personales y para
Regalo, para el Hogar y afines, Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles, Óptica y fotografía”, para el inmueble sito en la calle Av.
Corrientes 1813, PB y Sótano, con una superficie a habilitar de 409,40 m²,
(Cuatrocientos nueve metros con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
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publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 947/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 968.288/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra
Nueva con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la Avenida San Juan Nº
239/41, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que en el Dictamen Nº 2.601-DGIUR-2011, el Área Técnica competente expresó que
el proyecto graficado a fs. 77 y sus copias de fs. 78 a 80, resulta para un predio con
una superficie de terreno de 290,98 m², una superficie a construir de 1.941,11 m², y
una superficie libre de 116,43 m²;
Que el referido proyecto, consiste básicamente en un edificio desarrollado en 8 niveles,
más planta baja y un subsuelo, hasta llegar a la altura límite de 26,78m, y una
ocupación del suelo de 60%;
Que el ítem 4.3.6 “Alturas máximas permitidas” del Parágrafo 5.4.12.1, del Código de
Planeamiento Urbano establece:
Para las Avdas. San Juan e Independencia entre Av. Paseo Colón y calle Perú, en
ambos frentes, regirá una altura máxima de 26m contados desde la cota de la cuadra,
subordinando la altura general de cada edificación a las restricciones del Cuadro Nº 4.3
que noma las relaciones de altura y los tratamientos de fachada que regirán para las
edificaciones de obra nueva para las parcelas según las siguientes posiciones
1.A. Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista mayor a
los 10m, contactantes con por lo menos un edificio.
1.B. Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista menor a
los 10m, contactantes con por lo menos un edificio de carácter catalogado según
registro APH.
2.A. Para parcelas de esquina, localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo
frentista en rivolta sobre calle lateral superior a los 7m, contactantes con un edificio
localizado en calle transversal.
2.B. Para parcelas de esquina, localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo
frentista en rivolta sobre calle lateral menor a 7m, contactante con un edificio
catalogado localizado en calle transversal.
3.A. Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas con relaciones en contrafrente
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con edificaciones o ámbitos protegidos en manzanas de carácter atípico;
Que en el entendimiento que la propuesta se encuentra dentro de los parámetros
establecidos para el distrito, y que el uso de Vivienda Multifamiliar se encuentra
Permitido; el Área Técnica no encuentra inconvenientes en acceder al proyecto
graficado a fs. 77.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el
proyecto graficado a fs. 77 y sus copias de fs. 78 a 80 con destino “Vivienda
Multifamiliar”, para el inmueble sito en la Avenida San Juan Nº 239/41, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 40, Parcela 6b, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 78; para archivo del organismo se destina la fs. 79;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 948/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, la Disposición Nro.
121-DGIUR-2011, Expediente Nro. 822028-2010, Dictamen Nro. 114-CPUAM-2011,
Dictamen Nro. 2468-DGIUR-2011, Presentación Agregar Nro. 2 del Expediente Nro.
822028-2010, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente tramita la consulta sobre la factibilidad de localizar el uso
“Estructura sostén de antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para estación de
telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Tte. Juan Domingo Perón Nº
1453/55/57/59, el cual se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano, Ley 449, presentado por el Sr. Reynaldo Scarpelli,
apoderado la empresa VELOCOM S.A.; 
Que el Area Técnica Competente de esta Dirección, mediante Dictamen Nro.
402-DGIUR-2011 del 18 de Enero de 2011, informa que, de acuerdo al Cuadro de
Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar se



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios, Telefonía móvil celular, Campo
de antenas y peligrosos” dentro del Rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefónica 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, FOS
correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nro.
328-CPUAM-2009, vigente a partir del 10 noviembre de 2009, 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 C2 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificio existente;
Que el Art. 8 fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación de soporte
de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima permitida de
las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima del la altura de la
edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a Fs. 80 una estructura mástil
de 6 metros, por lo que con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado diversa documentación a saber: Consulta Catastral,
Perímetro y Ancho de Calle, Autorización organismos en comunicaciones del Gobierno
Nacional, Edificio Existente detalle azotea, Distancia de 3 metros ejes divisorios de
predio y fachada, Corte con declaración de alturas correspondientes, contrato de
locación vigente, Autorización de la Fuerza Aéra;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con el Artículo 4º dl Acuerdo
Nº 328-CPUAM-2009;
Que mediante la Disposición Nro. 121-DGIUR-2011, se denegó la localización del uso
“Estructura sostén de antena (Tipo mástil) sobre azotea existente, para estación de
telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Tte. Juan Domingo Perón Nº
1453/55/57/59, toda vez que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009; 
Que el presentante interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada
Disposición mediante la Presentación Agregar Nro. 2, del 25 de febrero de 2011;
Que el recurrente solicitó, en virtud de lo establecido en el Artículo Nro. 14 del Acuerdo
328-CPUAM-2009, se autorice el emplazamiento del Soporte de antena (tipo mástil) en
el inmueble sito en la calle Tte. Juan Domingo Perón Nro. 1453/55/57/59; 
Que por medio del Dictamen Nro. 2468-DGIUR-2011, se consideró factible hacer lugar
a lo solicitado por el recurrente en virtud de lo establecido en el Dictamen Nro.
114-CPUAM-2011, en donde el Consejo del Plan Urbano Ambiental accedió a la
localización del soporte de antena (tipo mástil) con fundamentos en la excepción del
Artículo 14 del Acuerdo Nro. 328-CPUAM-2009, dejándose constancia que la
mencionada localización es la quinta de las cinco excepciones que se enuncian en el
mencionado Acuerdo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Hacer lugar al recurso interpuesto por la empresa VELOCOM S.A. por lo
tanto revóquese Disposición Nro. 121-DGIUR-2011 de acuerdo a los fundamentos
expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Autorícese la localización el uso “Estructura sostén de antena (tipo mástil)
sobre azotea existente, para estación de telefonía celular” en el inmueble sito en la
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calle Tte. Juan Domingo Perón Nº 1453/55/57/59, de acuerdo a lo expresado en los
considerandos.
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase a la
Dirección General de Interpretación Urbanística en prosecución del trámite. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 949/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 662.269/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Cancha de Golf”, en el inmueble sito en la Av. Cnel. Roca Nº 5025, con una
superficie a habilitar de 1.190,15m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP (Parágrafo 5.4.10
Distritos Urbanización Parque - UP) 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
2314-DGIUR-2011, indica que el Distrito UP “Distritos Urbanización Parque” tiene las
siguientes características:
1) Carácter: Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de
uso público.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter
de los mismos;
Que el uso solicitado “Canchas de Golf” se encuentra emplazado en el Parque de las
Victorias (denominado así al espacio delimitado por las Av. Francisco Fernández de la
Cruz, Larrazabal, Coronel Roca y Escalada. Por otra parte se designa con el nombre
de José Jurado al campo de golf construido en el Parque de las Victorias;
Que por otra parte, resulta de aplicación los Artículos 5º y 6º de la Ley Nº 2103 del 5 de
octubre de 2006 (B.O. Nº 2568);
Que a fs. 9 obra agregada la consulta catastral donde la Fracción J de la Manzana
116B se halla expresamente reconocida como Parque de las Victorias “Campo de Golf
José Jurado” (s/ Ord. Nº 37.597 del 29/03/82 – B.M. 16.752);
Que el emprendimiento realizado que comprende la Administración de las Canchas,
Vivienda del Guardaparque, Restaurante, Vestuarios, Sanitarios, Depósitos
guardapalos, Cabinas de Seguridad y Control, Tanque de reserva de agua para riego,
para el uso “Canchas de Golf”, se encuentra emplazado en la localización indicada
precedentemente, lo que implica que no se estaría alterando el carácter UP, teniendo
en cuenta que ya en el año 1982 se había conformado el campo de golf, por lo cual se
considera factible acceder al uso solicitado, dado que el mismo es característico de
este parque.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Cancha de Golf”, en el inmueble sito en la Av. Cnel. Roca Nº 5025, con una superficie
a habilitar de 1.190,15m² (Mil ciento noventa metros cuadrados con quince 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.° 950/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 951.274/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista de Artículos de Telefonía y Comunicación”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 110/190 esquina Bartolomé Mitre Nº
2811/31-2961/99 esquina Ecuador Nº 191/93 esquina Tte. Gral. Juan D. Perón Nº
2820/44-2910/70 (Estación Terminal Once de Septiembre), Locales Nº 34 y 35, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 34,97m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura – UF) 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
2568-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los
antecedentes obrantes en dicha Área, se informa respecto al Distrito UF que el carácter
corresponde a terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas al
uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos aledaños a
esos usos;
Que en este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la
Estación Terminal “Once de Septiembre” (F.G.D.F.S.) y se halla ubicado dentro del
espacio que se encuentra en la Av. Pueyrredón Nº 110, Planta Baja, Locales Nº 34 y
35;
Que en el Artículo 5.4.9 se establece, en el Punto 3) “Disposiciones Particulares: En
estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y sólo se
permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se
extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las
zonificaciones adyacentes”. En el presente caso C3I y E3, perfectamente compatibles
con el uso solicitado ya que son distritos comercial y de equipamiento respectivamente.
“La situación existente, solo podrá ser modificada en los siguientes casos: Artículo
5.4.9, inciso c): En los predios propiedad del ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y
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b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar obras de
conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros
de cerramiento y no se amplíe superficie. Solo cuando la construcción existente lo
permita se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos
5.2.1 a) siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos adyacentes”.
“En los casos contemplados en los incisos a), b) y c) deberá intervenir, con carácter
previo a cualquier tipo de obra y habilitación de los usos, poniendo especial énfasis en
la preservación de las áreas de uso público. Las habilitaciones que en este caso se
concedan, tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que
dure la concesión ferroviaria respectiva”;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso “Comercio Minorista de Artículos de
Telefonía y Comunicación” se encuentra comprendido en la Clase A, en el
Agrupamiento “Comercial Minorista”, Descripción: “Local Comercial”, dentro del rubro:
“Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática. Aparatos y
equipos de telefonía y comunicación. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”, Permitido en
el Distrito C3 sin limitaciones y en el E3 hasta una superficie máxima de 1.500m²
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos “Comercio Minorista
de artículos de Telefonía y Comunicación”, con una superficie de 34,97m².
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 Telefonía y Comunicación”, en el inmueble sito en
la Av. Pueyrredón Nº 110/190 esquina Bartolomé Mitre Nº 2811/31-2961/99 esquina
Ecuador Nº 191/93 esquina Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2820/44-2910/70 (Estación
Terminal Once de Septiembre), Locales Nº 34 y 35, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 34,97m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con noventa 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.° 951/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 897.578/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Lavalle Nº 362, 7º piso, UF. Nº
8, con una superficie a habilitar de 249,77 m², y
 
CONSIDERANDO: 



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 52 “Calle Lavalle” (L.A.I., BOCBA
Nº 3331, 30/12/09)- Los usos son los correspondientes al Distrito C1, con restricciones
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
2815-DGIUR-2011, obrante a fs. 63, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial” “Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b. por aplicación del item b) del punto b.3
“Casos Especiales” del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones
preexistentes;
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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Lavalle Nº 362, 7º piso, UF.
Nº 8, con una superficie a habilitar de 249,77 m², (Doscientos cuarenta y nueve metros
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 952/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 897.526/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Lavalle Nº 362, 6º piso, UF. Nº
7, con una superficie a habilitar de 249,77 m², y
 



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 52 “Calle Lavalle” (L.A.I., BOCBA
Nº 3331, 30/12/09)- Los usos son los correspondientes al Distrito C1, con restricciones
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
2817-DGIUR-2011, obrante a fs. 56, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial” “Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b. por aplicación del item b) del punto b.3
“Casos Especiales” del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones
preexistentes;
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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Lavalle Nº 362, 6º piso, UF.
Nº 7, con una superficie a habilitar de 249,77 m² (Doscientos cuarenta y nueve metros
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 953/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 514.480/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Banco, Oficinas Crediticias Financieras y Cooperativas”, en el inmueble sito
en Chacabuco Nº 15, 1º Subsuelo, Planta Baja, y 1º piso, UF Nº 1 y 2, con una
superficie a habilitar de 706,95 m² (según pedido a fs 126 y 127), y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2797-DGIUR-2011, obrante a fs. 132 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y
Cooperativas;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 128, 129, 130 y 131;
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: “Banco, Oficinas Crediticias Financieras y Cooperativas”, en el inmueble
sito en Chacabuco Nº 15, 1º Subsuelo, Planta Baja, y 1º piso, UF Nº 1 y 2, con una
superficie a habilitar de 706,95 m² (Setecientos seis metros con noventa y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 128, 129, 130 y 131.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de los planos de
publicidad a fs. 128 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinará la fs. 129; para archivo de la documentación en la Supervisión Patrimonio
Urbano se reservan la fs. 130. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 954/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 950.361/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Promoción y Comercialización de Servicios Financieros no Bancarios y
Comercialización de Tarjetas de Crédito y/o Compra y Provisión del Servicio de Cobro
de Facturas de Distintos Bienes y Servicios de Terceros”, en el inmueble sito en la Av.
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Pueyrredón Nº 110/190 esquina Bartolomé Mitre Nº 2811/31-2961/99 esquina Ecuador
Nº 191/93 esquina Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2820/44-2910/70 (Estación Terminal
Once de Septiembre), Locales Nº 2 y 1b (unificados), Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 42,58m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura – UF) 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
2596-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los
antecedentes obrantes en dicha Área, se informa respecto al Distrito UF que el carácter
corresponde a terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas al
uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos aledaños a
esos usos;
Que en este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la
Estación Terminal “Once de Septiembre” (F.G.D.F.S.) y se halla ubicado dentro del
espacio que se encuentra sobre la calle Bartolomé Mitre Nº 2811/15/19/27/29/31 –
2961/69/71/73/75/77/81/89/91/95/99, Planta Baja, Locales 2 y 1b (unificados);
Que en el Artículo 5.4.9 se establece, en el Punto 3) “Disposiciones Particulares: En
estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y sólo se
permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se
extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las
zonificaciones adyacentes”. En el presente caso C3I y E3, perfectamente compatibles
con el uso solicitado ya que son distritos comercial y de equipamiento respectivamente.
“La situación existente, solo podrá ser modificada en los siguientes casos: Artículo
5.4.9, inciso c): En los predios propiedad del ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y
b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar obras de
conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros
de cerramiento y no se amplíe superficie. Solo cuando la construcción existente lo
permita se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos
5.2.1 a) siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos adyacentes”.
“En los casos contemplados en los incisos a), b) y c) deberá intervenir, con carácter
previo a cualquier tipo de obra y habilitación de los usos, poniendo especial énfasis en
la preservación de las áreas de uso público. Las habilitaciones que en este caso se
concedan, tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que
dure la concesión ferroviaria respectiva”;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso “Promoción y Comercialización de
Servicios Financieros no Bancarios y Comercialización de Tarjetas de Crédito y/o
Compra y Provisión del Servicio de Cobro de Facturas de Distintos Bienes y Servicios
de Terceros” se encentra comprendido en la Clase A, en el Agrupamiento: “Servicios
Terciarios”, Descripción: “Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, dentro del rubro
“Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas. Ley Nº 123: Sin Relevante
Efecto”, Permitido en el Distrito C3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, con una
superficie de 42,58m² cubiertos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Promoción y Comercialización de Servicios Financieros no Bancarios y
Comercialización de Tarjetas de Crédito y/o Compra y Provisión del Servicio de Cobro
de Facturas de Distintos Bienes y Servicios de Terceros”, en el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón Nº 110/190 esquina Bartolomé Mitre Nº 2811/31-2961/99 esquina Ecuador
Nº 191/93 esquina Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2820/44-2910/70 (Estación Terminal
Once de Septiembre), Locales Nº 2 y 1b (unificados), Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 42,58m² (Cuarenta y dos metros cuadrados con cincuenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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.° 955/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.223.983/2009, y la Disposición Nº 1.096-DGIUR-2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se denegó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso “Industria: Construcción y reparación de buques;
Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte”, para el inmueble
sito en la calle Hernandarias Nº 156/58, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional 2,
con una superficie a habilitar de 703,27 m², toda vez que los mismos no se encuentran
permitidos en el distrito en cuestión;
Que la Disposición Nº 1.096-DGIUR-2009, de fecha 01/12/2009, ha sido
fehacientemente notificada el 18/12/2009;
Que el 28 de diciembre del mismo año, según escrito a fs. 32/33, los interesados
interponen Recurso de Reconsideración contra los términos del referido acto
administrativo, entendiendo que la actividad solicitada “... se encuentra consignada en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, al estar respaldada
por la Ley Nº 2.216 de Actividades Industriales, donde se sustituye el Cuadro de Usos
Art. 5.2.1.b del Código de Planeamiento Urbano...”;
Que en una nueva intervención, el Área Técnica competente realizó un estudio técnico
de la zona, informando en el Dictamen Nº 1.877-DGIUR-2011 que, el sector de la calle
Hernandarias, que pertenece al Distrito APH1, es el ubicado entre las calles Pilcomayo
y Pi y Margall, y se corresponde a una cuadra de longitud, lugar donde comienza esta
vía que se continúa a lo largo de 19 cuadras finalizando en la Avenida Pedro de
Mendoza;
Que, el distrito aledaño al APH1 sobre la calle Hernandarias, es el Distrito E3II en
donde, en el marco de la Ley Nº 2.216, sería posible la localización de los usos
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solicitados por no encontrarse afectados a la sigla NPC (No Permitidos en Capital), en
el Cuadro de Usos 5.2.1b del Código de Planeamiento Urbano;
Que en el relevamiento realizado, se observa la presencia de galpones/depósitos y
edificios productivos, mostrando una predominancia de estos inmuebles en el Distrito
E3II, en el polígono delimitado por las calles Pi y Margall, Avenida Regimiento de los
Patricios, Suárez; Hernandarias, Olavarría, Garibaldi, Aristóbulo del Valle e Irala;
aledaño al Distrito APH1, e inclusive en el mismo distrito de protección histórica;
Que al momento de la ampliación del Distrito APH1, la zona ya contaba con
establecimientos de las características mencionadas anteriormente, por lo que el Área
Técnica considera, en esta instancia factible la localización de los usos solicitados;
Que en función del análisis realizado, se solicita la intervención del Consejo del Plan
Urbano Ambiental; quienes consideraron en el Dictamen Nº 119-CPUAM-2011, que de
acuerdo a los alcances de la Ley Nº 2.216 se considera admisible la revisión del acto
administrativo denegatorio, y el otorgamiento de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, según Dictamen N 2.517-DGIUR-2011 compartió el
criterio sustentado por el referido consejo, considerando desde el punto de vista del
patrimonio urbano que, los usos solicitados no originan un impacto relevante en el
distrito;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la
fachada, y/o colocación de publicidad deberán ser consultados a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración, interpuesto por la señora
Olga Marta Saczuk contra los términos de la Disposición Nº 1.096-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los usos
“Construcción y reparación de buques; Construcción y reparación de embarcaciones
de recreo y deporte” en el inmueble sito en la calle Hernandarias Nº 156/58 Planta Baja
y Entrepiso, Unidad Funcional Nº 2; con una superficie a habilitar de 703,27 m²
(Setecientos tres metros cuadrados con veintisiete decímetros), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 3º.- Hágase saber a la interesada 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 de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 956/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
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El Expediente Nº 674.548/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial”,
en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 1.128, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.743-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura; encuadrándolo para el Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas alturas” 
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por,
Plantas a fs. 1; Corte y Vista del proyecto y sus linderos a fs. 2; Axonométrica del
proyecto y sus linderos a fs. 3; Perfiles de medianeras a fs. 4; Relevamiento fotográfico
de fs. 5 a 7; y Consulta Catastral de fs. 46 a 52;
Que del análisis documentación antes mencionada, el Área Técnica informa que se
trata de la Parcela 20, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Ciudad de
la Paz, Céspedes, Amenábar y Zabala;
Que la citada parcela posee 9,12m de frente y 12,37m en uno de sus lados, con una
superficie total aproximada de 111,56 m²;
Que la misma linda con, la Parcela 19; que posee un edificio existente “Entre
Medianeras”, con una altura de +20,00m (a NPT) sobre la Línea Oficial y una altura
total de +29,05m (a NPT); y por el otro lado con la Parcela 21; que posee también un
edificio “Entre medianeras” con una altura de + 22,55m (a NPT) sobre la Línea Oficial,
y una altura total de +34,10m (a NPT); de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 3 y
4;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 19 y 21, resultan ser edificios
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar; Estudios
Profesionales y Local Comercial”; los cuales resultan usos permitidos en el distrito de
afectación, debiendo cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1 inciso. c), respecto
de la coexistencia de usos en distritos residenciales;
Que de acuerdo al estudio realizado, corresponde considerar según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto el lindero sito en la Parcela 19, de Planta Baja + 6 pisos + 2 niveles
retirados + servicios, presenta una altura de +20,00m (a NPT) sobre la Línea Oficial,
más un retiro a +22,80m (a NPT), más un segundo retiro a +26,40m (a NPT), más un
volumen de servicios que alcanza una altura total de +29,05m (a NPT), y el lindero sito
en la Parcela 21, de Planta Baja + 7 pisos + 2 niveles retirados + servicios, que
presenta una altura de + 22,55m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más 2 niveles retirados
a +28,05m (a NPT); más un volumen de servicios que alcanza una altura total de
+34,10m (a NPT); según la axonométrica obrante a fs. 3, el relevamiento de las
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medianeras a fs. 4 y el relevamiento fotográfico a fs. 5;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial, una altura de +19,80m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 19, respetando un ancho de frente
mínimo de 3m, medidos respecto de dicho lindero y a partir de ese punto, se admitirá
llegar a una altura de +22,55m, coincidente con la altura del edificio lindero más alto de
la Parcela 21;
Por encima del perfil de fachada descripto, se continuará con una volumetría que se irá
retirando siguiendo el perfil edificado de ambos linderos, hasta alcanzar una altura de
+29,05m (a NPT) sobre el lindero izquierdo y de +34,10m (a NPT) sobre el lindero
derecho, de acuerdo a lo declarado y graficado fs. 2 y 3;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán también ser tratadas arquitectónicamente, guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse
vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación
y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas” del Código de Planeamiento Urbano;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 1.128, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 142, Parcela 20, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto el lindero sito en la Parcela 19, de Planta Baja + 6 pisos + 2 niveles
retirados + servicios, presenta una altura de +20,00m (a NPT) sobre la Línea Oficial,
más un retiro a +22,80m (a NPT), más un segundo retiro a +26,40m (a NPT), más un
volumen de servicios que alcanza una altura total de +29,05m (a NPT), y el lindero sito
en la Parcela 21, de Planta Baja + 7 pisos + 2 niveles retirados + servicios, que
presenta una altura de + 22,55m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más 2 niveles retirados
a +28,05m (a NPT); más un volumen de servicios que alcanza una altura total de
+34,10m (a NPT); según la axonométrica obrante a fs. 3, el relevamiento de las
medianeras a fs. 4 y el relevamiento fotográfico a fs. 5;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial, una altura de +19,80m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 19, respetando un ancho de frente
mínimo de 3m, medidos respecto de dicho lindero y a partir de ese punto, se admitirá
llegar a una altura de +22,55m, coincidente con la altura del edificio lindero más alto de
la Parcela 21;
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Por encima del perfil de fachada descripto, se continuará con una volumetría que se irá
retirando siguiendo el perfil edificado de ambos linderos, hasta alcanzar una altura de
+29,05m (a NPT) sobre el lindero izquierdo y de +34,10m (a NPT) sobre el lindero
derecho, de acuerdo a lo declarado y graficado fs. 2 y 3;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán también ser tratadas arquitectónicamente, guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse
vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación
y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs.8 a 14; para archivo del organismo se destinan de las fs.
15 a 21; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 957/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 917.186/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena Nº 508/96
1º piso local 2022, con una superficie a habilitar de 263,71 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32, “Mercado de Abasto”. Zona 3
C 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
2914-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena Nº 508/96
1º piso local 2022, con una superficie a habilitar de 263,71 m², (Doscientos sesenta y
tres metros con setenta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 958/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.037.879/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Servicios: Casa
de Comidas, Rotisería (sin envíos a domicilio); Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza,
Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la calle
Balcarce 266, PB y Entrepiso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 54,27 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 6e, edificio protegido con
nivel Estructural 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
2917-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
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vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) (se
opere o no por sistema de venta por Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería,
Cigarrería; Alimentación en General, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, toda vez que el
recurrente renuncia a la misma en fs. 18, 19 y 29;
Que se visan los Usos Permitido en tanto sean conformes con el reglamento de
Copropiedad. Se deja constancia de que deberá presentar Contrato de Alquiler vigente
certificado por Escribano Público y de que el visado no implica la habilitación de los
Usos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Servicios: Casa
de Comidas, Rotisería (sin envíos a domicilio); Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza,
Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la calle
Balcarce 266, PB y Entrepiso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 54,27 m²,
(Cincuenta y cuatro metros con veintisiete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 959/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 773.586/2011, por el que se solicita el visado de obras a ejecutar en
el edificio perteneciente al Instituto Félix F. Bernasconi, sito en la calle Cátulo Castillo
Nº 2.750, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y se encuentra catalogado
con Nivel de Protección Estructural por Ley Nº 691/2001;
Que en el Dictamen Nº 2.819-DGIUR-2011, el Área Técnica competente informó que
las obras a ejecutar en esta oportunidad, están referidas a instalación de gas,
calefacción y pluviales; reparaciones generales de revoques y pintura;
impermeabilización de cubiertas y reacondicionamiento de solados;
Que en Memoria Descriptiva adjunta a fs. 9 y 10, se indican los trabajos a realizar
según pliego;
Que de fs. 11 a 52, se incorpora el Pliego de Especificaciones Técnicas particulares,
con la descripción de los trabajos a ejecutar;
Que los Planos de Arquitectura obran de fs. 54 a 74, de fs. 75 a 84 se incorporan
planos de Carpinterías y Vidrios, y de fs. 85 a 94 obran planos de Instalaciones;
Que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria descriptiva y al Pliego de
Especificaciones técnicas, consisten básicamente en:
a) Reacondicionamiento de las carpinterías existentes y reemplazo de los vidrios por
vidrios laminados de seguridad de acuerdo a lo requerido por la Ley 2.448 del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Reparación de revoques, cielorrasos, grietas y fisuras en aulas y oficinas; según lo
indicado en los planos adjuntos y pintura general de los locales correspondientes;
c) Reparación, reacondicionamiento y/o reposición de los solados graníticos y de
madera, tratando de rescatar la mayor parte de los pisos originales para su
recolocación;
d) Impermeabilización de cubiertas planas en azoteas transitables;
e) Limpieza, reparación, reacondicionamiento y/o, reemplazo de elementos rotos o
deteriorados de la instalación de desagüe pluvial;
f) Ejecución de nueva instalación de calefacción y gas, con las tareas complementarias
de las otras instalaciones para este fin;
Que del análisis de la documentación presentada, el Área Técnica entiende que las
obras propuestas, resultan factibles para el nivel de catalogación del edificio, toda vez
que contemplan la conservación de los elementos singulares de valor patrimonial, y
asimismo el acondicionamiento de las instalaciones para dotarlas de eficiencia, y
actualizar los tendidos a las normas vigentes;
Que en tal sentido, dicha Área concluye que no existirían inconvenientes en acceder al
visado de los planos obrantes a fs. 54 a 74 y sus copias de fs. 95 a 100,
correspondientes a los planos de Arquitectura;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, para el inmueble
sito en la calle Cátulo Castillo Nº 2.750, sede del Instituto Félix F. Bernasconi, los
Planos de Arquitectura obrantes de fs. 54 a 74, y sus copias de fs. 95 a 100, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
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Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, resérvense para el organismo de la fs. 95 a 101, a los fines de
su notificación gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar; publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 313-DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 8828/78, 2186/04 y
325/08, el Expediente N° 823.833/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 8.828/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Menores, cuyo monto no supere el límite de $ 500.000 según lo estipulado
en el Artículo 1 del Decreto N° 325/08;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la obra pública
denominada “Cerramiento parcial lateral en Gimnasio de Parque M. Belgrano”, sito en
la calle Salguero N° 3450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA ($
195.560) por lo que corresponde encuadrarla como “obra menor”;
Que el sector de Obras y Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, elaboró los
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirá el
presente acto licitatorio;
Que por el Expediente N° 141.703/11, tramitó la contratación de trabajos para la
colocación de cubierta metálica sobre la estructura existente en el gimnasio del citado
Parque, la cual fue adjudicada a la empresa Luis Enrique Zappa;
Que la referida empresa realiza actualmente el trabajo de colocación de las chapas
correspondientes al techo, utilizando herramientas especializadas y personal idóneo



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

para dichas tareas;
Que los trabajos que se propician forman parte del mismo proyecto, toda vez que son
complementarios a éstos, resulta oportuna la celebración de una Contratación Directa,
encuadrada según lo dispuesto por el Artículo 9, inciso a), b) y c) de la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064 con la empresa Enrique Luis Zappa a fin de evitar los plazos
propios del proceso de licitación, dilatorios a los fines de contar con las instalaciones
apropiadas que permitan el pleno uso del gimnasio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF para el
año en curso. Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto
N° 325/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, y su documentación complementaria que, como anexo I al
X (DI-2011-1.307.603, DI-2011-1.307.660, DI-2011-1.307.699, DI-2011-1.307.783,
DI-2011-1.307.820, DI-2011-1.307.920, DI-2011-1.307.967, DI-2011-1.308.141,
DI-2011-1.308.201, DI-2011-1.308.377), forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa N° 6328/11 para el día 18 de agosto de
2011 a las 14:00 hs., para la realización de la obra pública: “Cerramiento parcial lateral
en Gimnasio de Parque M. Belgrano”, sito en la calle Salguero N° 3450 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, conforme con el régimen establecido en el Artículo 9,
inciso a), b) y c) de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 195.560).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, sita en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 832, Piso 8°, de esta Ciudad, en el horario
de 10,00 hs. a 17,00 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas a
la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Dése al registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura y Administración y remítase a la Subgerencia
Operativa Compras de esta Dirección General para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Villalba
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 2458/DGDYPC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:

la Ley Nº 2.506 (BOCBA N° 2.824) y su modificatoria Ley Nº 3.032, los Decretos
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Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 (BOCBA N° 2.829) y N° 179/GCBA/10 (BOCBA Nº
3.372), los Decretos Nº 925/GCBA/1999 y Nº 1361/GCBA/2000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1361/GCBA/2000, en su artículo 38, creó la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor;
Que, mediante la Ley de Ministerios N° 2.506, y su Decreto Reglamentario Nº 2075/07,
se estableció la estructura orgánica funcional de Gobierno;
Que, dentro de la mencionada estructura se encuentra, entre otros organismos, la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor;
Que, a través de la Ley Nº 3.032, modificatoria de la Ley Nº 2.506, se transfirió la
mencionada Dirección General desde el Ministerio de Desarrollo Económico hacia la
Jefatura de Gabinete de Ministros, quedando bajo la órbita de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana;
Que, dentro de la órbita de la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor se encuentra el Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM), que fuera
transferido oportunamente por medio del Decreto Nº 925/GCBA/1999;
Que el LEM se encuentra en el predio ubicado en la Av. Patricias Argentinas Nº 277,
en cuyo edificio se están realizando una serie de refacciones y acondicionamientos;
Que las obras que demanden las refacciones a realizar impedirán el normal
funcionamiento del LEM, razón por lo cual es preciso disponer un período de feriado
administrativo para el mismo;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declarase feriado administrativo para el Laboratorio de Ensayo de
Materiales (LEM), a partir del día 8 de agosto de 2011, y por el plazo de 90 días
corridos, período durante el cual se interrumpirán los plazos procesales y la atención al
público.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gallo
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

 

DISPOSICIÓN N.° 682/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011

VISTO: 
Las previsiones de la Ley Nº 2624, las Resoluciones Nº 296/AGC/2008 y
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69/AGC/2010, Disposición N° 25/DGFYCO/2011, y demás disposiciones normativas
complementarias, concordantes y modificatorias; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en mérito a lo dispuesto por la Ley Nº 2.624, la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) es una entidad autárquica que posee competencias de contralor, fiscalización y
regulación en materia de poder de policía, siguiendo los lineamiento fijados por el
artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y su Resolución
modificatoria Nº 69-AGC/10, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC,
en comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624, y definieron las misiones y
funciones de cada una de las Direcciones Generales que la integran.
Que esta Dirección General de Fiscalización y Control de Obras conforme la estructura
mencionada mudará sus instalaciones al edificio de la calle Pte. Juan D. Perón N°
2933, lugar donde se encuentra emplazada actualmente la Agencia Gubernamental de
Control.
Que a tal efecto, surge la necesidad de un asueto administrativo los días 12 y 15 de
agosto del corriente año, para la totalidad del personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras a fin de llevar a cabo la mudanza de expedientes,
bienes patrimoniales y demás enceres al edificio de la Agencia Gubernamental de
Control.
Que dentro de la estructura de esta Dirección General se encuentra el Departamento
Técnico Administrativo, dependiente de la Dirección de Gestión Técnico Operativa.
Que en la estructura de dicho departamento, se encuentra la Mesa de Entradas y
Salidas de esta repartición, que tiene a su cargo entender en el ingreso y egreso de
todas las actuaciones y expedientes Administrativos que circulan dentro de esta
Dirección General.
Que a los efectos de realizar la labor de guarda e inventario la Mesa de Entradas y
Salidas, entrará en un receso administrativo y permanecerá cerrada al público los días
09, 10 y 11 de agosto del corriente año.
Que a los mismos fines mencionados precedentemente, la ventanilla de atención a
profesionales por la Ley N° 257 en esta Dirección General, permanecerá cerrada los
días 08 y 10 de agosto del corriente año.
Que en la estructura de esta Dirección General, se encuentra el Registro de
Demoledores y Excavadores dentro de la órbita del Departamento Técnico
Administrativo de la dirección de Gestión Técnica Operativa, que a los mismos fines de
la mudanza, la ventanilla de atención permanecerá cerrada el día 11 de agosto del
corriente año.
Que en la estructura de esta Dirección General, se encuentra el Departamento de
Normativa Especial, perteneciente a la Dirección de Fiscalización y Control de Obras,
que a los mismos fines de la mudanza, la ventanilla de atención a profesionales por la
Ley N ° 257, y PVO (Profesionales Verificadores de Obras), permanecerá cerrada los
días 09, 10 y 11 de agosto del corriente año.
Que en la estructura de esta Dirección General, se encuentra el Departamento de
Elevadores, perteneciente a la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias, que a los mismos fines de la mudanza, la ventanilla de atención a
profesionales por PVA (Profesionales Verificadores de Ascensores), permanecerá
cerrada los días 09, 10 y 11 de agosto del corriente año para la recepción de



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

documentación, pudiéndose retirar las actuaciones correspondientes al Sorteo n° 49 de
PVA de fecha 05 de agosto 2011.
Por ello, en uso de las facultades oportunamente conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL
DE OBRAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Establécese el asueto administrativo para los días 12 y 15 de agosto de
2011 para la totalidad del Personal de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, conforme lo expuesto en el exordio.
Artículo 2°.- Establécese el receso administrativo y cierre de ventanilla de atención al
publico en general, para la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, los días 09,
10 y 11 de agosto de 2011, y la atención a profesionales por Ley n° 257 los días 08 y
10 de agosto de 2011, conforme lo expuesto en el exordio.
Artículo 3°.- Establécese el receso administrativo y cierre de ventanilla del Registro de
Demoledores y Excavadores de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de la Agencia Gubernamental de Control, el día 11 de agosto de 2011, conforme
lo expuesto en el exordio. 
Artículo 4°.- Establécese el receso administrativo y cierre de ventanilla de atención a
profesionales por Ley N° 257 y PVO (Profesionales Verificadores de Obras), del
Departamento de Normativa Especial de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, los días 09, 10 y 11 de
agosto de 2011, conforme lo expuesto en el exordio. .
Artículo 5°.- Establécese el receso administrativo y cierre de ventanilla de atención a
profesionales por PVA (Profesionales Verificadores de Ascensores), del Departamento
de Elevadores de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la
Agencia Gubernamental de Control, los días 09, 10 y 11 de agosto de 2011, solo
pudiéndose retirar las actuaciones correspondientes al Sorteo N° 49 de PVA de fecha
05 de agosto de 2011, conforme lo expuesto en el exordio. }
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones de Fiscalización y Control de Obras, de
Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias y de Gestión Técnico
Operativa de la Dirección General de Fiscalización Control de Obras perteneciente a la
Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General Técnica y Legal de la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Boscoboinik
 

 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
Aclaración: 
Por un error involuntario de el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, se
publico en el Boletín Oficial Nº 3616 y Nº 3717, la Búsqueda de actuación, con un error
en su interior.
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Donde dice: Expediente N° 520.22-MGEYA/11.
Debe decir: Expediente N° 526.022-MGEYA/11.
 
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo.
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Búsqueda de actuación - Expediente N° 526.022-MGEYA/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios sirvan informar si en el organismo al que pertenecen se encuentra el
Expediente N° 526.022-MGEYA/11.
 

Néstor Hernández
Director Interino

 
 
CA 166
Inicia: 2-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de banderas - Expediente N° 39.543-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 014/11, cuya apertura se realizará el día 17/8/11, a las
14 hs., para la adquisición de banderas. 
Elementos: Banderas: Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 0542-SA/2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Servicios
Operativos.
Valor del pliego: $ 100,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso
Anexo.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
17/8/2011, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 2893

Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011
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Jefatura de Gabinete de Ministros
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
 
Adquisición, con su posterior guarda y colocación, de Carteles en chapa de Zinc
- Expediente Nº 300.540/11
 
Llámase a la Licitación Publica con modalidad de Compra Diferida Nº
1.774/SIGAF/2011para el día 16 de agosto de 2011 a las 15 horas para la adquisición,
con su posterior guarda y colocación, de Sesenta y Cinco (65) Carteles en chapa de
Zinc destinados al Programa “Construcción Ciudadana” de la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos.
Autorizante: Resolución Nº 29-SIYDH/2011.
Repartición destinataria: Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
 

Daniel LIpovetzky
Secretario

 
OL 2831
Inicia: 8-8-2011                                                                        Vence: 8-8-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 784.880/2011
 
Licitación Pública Nº 1.797/2011
Rubro: Adquisición de Patrulleros para la Policía Metropolitana
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 1º del mes de agosto del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
100/SSAPM/2011, con la presencia de los Sres. Carlos Ariel Florencio Pacheco,
Alejandro Ernesto Lefevre y Luis Alberto Varas con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Contratación Directa de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 29 de Julio de 2011 a las 11 horas, se
deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) Roycan S.A.
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Una vez realizada la evaluación del oferente conforme lo establece el Art. 24 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y analizados los antecedentes y aptitud del
oferente, corresponde señalar que la firma ROYCAN S.A. da cumplimiento a los
requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cabe destacar que, según obra a fs. 121, el día 29 de Julio del corriente año el
oferente en cuestión presentó una nota en la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, de la cual se desprende que el valor total
de los ítems ofertados asciende a la suma de pesos dos millones sesenta y cuatro mil
seiscientos($ 2.064.600,00).
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja
adjudicar a favor de la Oferta N° 1 Roycan S.A. Renglón Nº 1 la presente Licitación
Pública en la suma de pesos dos millones sesenta y cuatro mil seiscientos ($
2.064.600,00), en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 y 27 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 y el Art. 109 de la Ley
2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2825
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 666214/2011 
 
Licitación Pública Nº 1632/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1879/11.
Rubro: Servicios 
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de ploteo.
Observaciones: 
 
Firmas preadjudicadas: 
Filella Gustavo Alejandro 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad  precio unitario: $ 49.000  precio total: 49.000.
Encuadre legal: art.108 Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de
Logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Nicolás Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Vencimiento validez de oferta: 12/8/2011.
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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 2839
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011

 

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
 
Adquisición de bolsas para nutrición parenteral - Expediente N°
1.189.548/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1909/11 cuya apertura se realizara el día 12/8/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Bolsas para Nutrición Parenteral para el Servicio de
Neonatología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 

OL 2908
Inicia: 8-8-2011                                                           Vence: 8-8-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de equipos y suministros para Laboratorios - Expediente N°
1177634/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1917/11, cuya apertura se realizará el día 15/8/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos y suministros para Laboratorios. 
Autorizante: Disposición Nº 326/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Hematología). 
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Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2832
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Dispositivo Intrauterino - Expediente Nº 929553/11
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1921/11, cuya apertura se realizara el día 12/8/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Dispositivo Intrauterino para División Farmacia
Autorizante: Disposición Nº 327/11.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta el día de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, 1º piso, Hospital Álvarez.
 

Diana Galimberti
Director General

 
Viviana Bobovnick

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2910
Inicia: 5-8-2011                                                                                  Vence 8-8-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación  Expediente N° 155.731/11

Licitación Pública N° 555-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1444/11 de fecha 3 de agosto de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Descartable.
Firmas preadjudicadas:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 15,71 - precio total: $ 1.571,00.
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 15,71 - precio total: $ 1.571,00.
CIRUGIA ARGENTINA S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 8,98 - precio total: $ 6.286,00.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,98 - precio total: $ 898,00.
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 54,90 - precio total: $ 1.098,00.
Renglón: 6 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 42,62 - precio total: $ 2.557,20.
Renglón: 7 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 87,24 - precio total: $ 2.181,00.
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,98 - precio total: $ 898,00.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 41,94 - precio total: $ 83,88.
Renglón: 12 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 96,88 - precio total: $ 193,76.
DROGUERIA FARMATEC S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 9.000 - precio unitario: $ 0,114 - precio total: $ 1.026,00.
EDALVA S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 13,32 - precio total: $ 1.598,40.
CASA OTTO HESS S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 9,04 - precio total: $ 16.272,00.
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,53 - precio total: $ 3.180,00.
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón: 17 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 2,99 - precio total: $ 5.382,00.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y seis
con 24/100 ($  44.796,24).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 10/8/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 4/8/11 en Cartelera.

 
Rodolfo Blancat

Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
OL 2834
Inicia: 8-8-2011                                                               Vence: 8-8-2011

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación  Expediente N° 156.011/11

 
Licitación Pública N° 559-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1442/11 de fecha 03 de Agosto de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Biomédico.
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Firmas preadjudicadas:
DROGUERIA FARMATEC S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 3,054 - precio total: $ 91,62.
Renglón: 3 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 1,961 - precio total: $ 1.568,80.
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 38,714 - precio total: $ 23.228,40.
Renglón: 6 - cantidad: 1.600 - precio unitario: $ 4,469 - precio total: $ 7.150,40.
Renglón: 7 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 4,469 - precio total: $ 3.128,30.
Renglón: 8 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 4,469 - precio total: $ 5.362,80.
Renglón: 9 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 4,754 - precio total: $ 332,78.
Renglón: 12 - cantidad: 1.300 - precio unitario: $ 3,495 - precio total: $ 4.543,50.
Renglón: 13 - cantidad: 2.500 - precio unitario: $ 0,948 - precio total: $ 2.370,00.
Renglón: 14 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 11,919 - precio total: $ 297,98.
Renglón: 16 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 7,793 - precio total: $ 7.013,70.
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 17 - cantidad: 10.000 - precio unitario: $ 0,0362 - precio total: $ 362,00.
LALANNE RAUL ANGEL
Renglón: 18 - cantidad: 22.000 - precio unitario: $ 0,0126 - precio total: $ 2.772,00.
Total preadjudicado: pesos cincuenta y ocho mil doscientos veintidós con 28/100 ($ 
58.222,28).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 10/8/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 4/8/11 en Cartelera.

Rodolfo Blancat
Director

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Fina

nciera

OL 2835
Inicia: 8-8-2011                                                             Vence: 8-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1240/11
 
Licitación Pública Nº 1240/11.
Dictamen de Evaluación Nº 1564/2011.
Servicio: recursos físicos.
Objeto de la contratación: Mantenimiento integral de Equipo de Rayos X Marca
Siemens. 
 
Tec S.R.L. (Palpa 3121, 6º A (CP1426) 
Renglón: 1  Anulado por no haber ofertas válidas, se desestima a la firma Tec S.R.L.
por condicionar la oferta- 
Monto total preadjudicado: $ 0,00.
Consulta: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs. 
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Eduargo Tognelli
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe Div. Coor. Serv.
OL 2904
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1317/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 1824/2011 
Servicio: laboratorio. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos. 
 
Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175 (CP1283) 
Renglón: 01 Cantidad: 20 E x 25 Discos - Precio unitario: $24,90 Precio Total:
$498,00.- 
Renglón: 05 Cantidad: 3 Env. X 100 g - Precio unitario: $110,53 Precio Total:
$331,59.- 
Renglón: 07 Cantidad: 6 Env. X 25 g - Precio unitario: $23,24 Precio Total: $139,44.- 
Renglón: 08 Cantidad: 10 E x 50 Discos - Precio unitario: $26,53 Precio Total:
$265,30.- 
Renglón: 15 Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $2,50 Precio Total: $15.000,00.-

Renglón: 26 Cantidad: 12 E x 25 Discos - Precio unitario: $26,53 Precio Total:
$318,36.- 
Renglón: 29 Cantidad: 4 E x 50 Discos - Precio unitario: $43,52 Precio Total:
$174,08.- 
Renglón: 30 Cantidad: 4 E x 50 Discos - Precio unitario: $54,38 Precio Total:
$217,52.- 
 
Lalanne Raúl Ángel (Bermúdez 726 1º (CP1407) 
Renglón: 02 Cantidad: 4 Frascos x 1 L. - Precio unitario: $26,00 Precio Total:
$104,00.- 
Renglón: 04 Cantidad: 4 Env. X 25 g - Precio unitario: $13,00 Precio Total: $52,00.- 
Renglón: 19-- Cantidad: 4 Env. X 100 g - Precio unitario: $82,00 Precio Total:
$328,00.- 
Renglón: 20-- Cantidad: 2 Env. X 100 g - Precio unitario: $15,00 Precio Total: $30,00.- 
Renglón: 21 Cantidad: 5 Env. X 25 g - Precio unitario: $21,00 Precio Total: $105,00.- 
 
Medica Tec S.R.L. (Av. Triunvirato 2789 (CP1427) 
Renglón: 03 Cantidad: 50 Caja x 20 U - Precio unitario: $19,70 Precio Total: $985,00.-

Renglón: 06 Cantidad: 5 Env. X 25 Det. - Precio unitario: $1.490,00 Precio Total:
$7.450,00.- 
Renglón: 16 Cantidad: 3 Kit - Precio unitario: $790,00 Precio Total: $2.370,00.- 
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Montebio S.R.L. (Ramírez de Velazco Juan 426 (CP1414) 
Renglón: 28 Cantidad: 12 Caja x 20 U - Precio unitario: $471,90 Precio Total:
$5.662,80.- 
 
Química Córdoba S.A. (Av. Córdoba 2439 (CP1120) 
Renglón: 10 Cantidad: 4 Env X 1000 ml - Precio unitario: $29,00 Precio Total:
$116,00.- 
Renglón: 18 Cantidad: 4 Env. X 100 g- Precio unitario: $104,00 Precio Total:
$416,00.- 
 
Bioartis S.R.L. (Simbron 4728 (CP1417) 
Renglón: 11 Cantidad: 2 Env. X 50 Det. - Precio unitario: $523,69 Precio Total:
$1.047,38.- 
Renglón: 12 Cantidad: 4 Env. X 50 Det. - Precio unitario: $821,29 Precio Total:
$3.285,16.- 
Renglón: 13 Cantidad: 2 Caja x 4 Fcos. - Precio unitario: $1.614,62 Precio Total:
$3.229,24.- 
Renglón: 25 Cantidad: 1000 E x 50 Discos - Precio unitario: $14,52 Precio Total:
$14.520,00.- 
 
Bioars S.A. (Olleros 2537 (CP1426) 
Renglón: 09 Cantidad: 20 Env. X 20 Det. - Precio unitario: $373,89 Precio Total:
$7.477,80.- 
 
Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552 (CP1120) 
Renglón: 14 Cantidad: 2 Kit - Precio unitario: $2.013,00 Precio Total: $4.026,00.- 
Renglón: 17 Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $8,95 Precio Total: $35.800,00.-

Renglón: 22 Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $2,01 Precio Total: $8.040,00.- 
Renglón: 23 Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $3,96 Precio Total: $950,40.- 
Renglón: 24 Cantidad: 20 Caja X 100 tub. - Precio unitario: $294,00 Precio Total:
$5.880,00.- 
Renglón: 31 Cantidad: 14000 Unidad - Precio unitario: $2,01 Precio Total:
$28.140,00.- 
 
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617 (CP1407) 
Renglón: 27 Cantidad: 12 Env. X 500 g - Precio unitario: $35,00 Precio Total:
$420,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 147.379,07.- 
 
Consultas: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, sito en Pilar
950, entrepiso Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María Teresa López Reyes
Jefa de División Laboratorio

OL 2825
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 8-8-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1238/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 1443/2011 
Servicio: recursos fisicos. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Equipos de Rayos. 
 
Rayos Pimax S.R.L. (Lascano 4431 (CP1417) 
Renglón: 01 Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $3.990,00 Precio Total: $47.880,00.- 
Renglón: 02 Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $2.755,00 Precio Total: $33.060,00.- 
Renglón: 03 Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $1.805,00 Precio Total: $21.660,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 102.600,00.- 
Consultas: Hospital General de Agudos D. Francisco Santojanni, sito en Pilar 950,
entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe Div. Coor. Serv.
 
OL 2826
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1557/11
 
Licitación Pública Nº 1557/11 
Dictamen de Evaluación Nº 1779/2011 
Servicio: recursos fisicos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de reparación integral de camas de
uso hospitalarios. 
Marcos Juan Carlos (Pasteur 559 9º (CP1028) 
Renglón: 1 cantidad: 20 unidad - precio unitario: $6.880,00 precio total: $137.600,00.
Monto total preadjudicado: $ 137.600,00.
Consulta: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs. 
 

Eduargo Tognelli
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe Div. Coor. Serv.
OL 2905
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 987779/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1842/11
Licitación Pública N° 1679/11
Rubro: Adquisición de insumos para Endodoncia
 
Firmas preadjudicadas:
Dental Medrano S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5 avio. - precio unitario: $ 30,77 – precio total: $ 153,85
Renglón: 5 - cantidad: 4 frs. - precio unitario: $ 14,40 – precio total: $ 56,56
Renglón: 8 - cantidad: 5 pack. - precio unitario: $ 38,47 – precio total: $ 192,35
Renglón: 9 - cantidad: 9 caja. - precio unitario: $ 23,00 – precio total: $ 207,00
Renglón: 10 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 47,00 – precio total: $ 235,00
Renglón: 11 - cantidad: 5 caja. - precio unitario: $ 31,00 – precio total: $ 155,00
Renglón: 14 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 6,70 – precio total: $ 40,20
Renglón: 18 - cantidad: 8 avio. - precio unitario: $ 18,38 – precio total: $ 147,04
Renglón: 19 - cantidad: 8 avio. - precio unitario: $ 18,38 – precio total: $ 147,04
Renglón: 21 - cantidad: 5 caja. - precio unitario: $ 44,48 – precio total: $ 153,85
Renglón: 23 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 58,12 – precio total: $ 58,12
Renglón: 34 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 44,27 – precio total: $ 265,62
Renglón: 35 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 44,27 – precio total: $ 265,62
Renglón: 36 - cantidad: 5 caja. - precio unitario: $ 19,11 – precio total: $ 95,55
Renglón: 37 - cantidad: 5 caja. - precio unitario: $ 25,56 – precio total: $ 127,80
Renglón: 38 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 9,24 – precio total: $ 46,20
Renglón: 39 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 37,78 – precio total: $ 37,78
Suministros White S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 5 frs. - precio unitario: $ 17,31 – precio total: $ 86,55
Renglón: 6 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 22,62 – precio total: $ 45,24
Renglón: 20 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 3,07 – precio total: $ 12,28.
Total: pesos dos mil quinientos noventa y siete con veinte centavos ($ 2.597,20). 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 4,16,17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40
Renglones fracasados por precio excesivo: 3, 7, 12, 13, 15.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Renglón 1: Renglón 5: Se preadjudicó menor cantidad por razones presupuestarias.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 2841
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N° 483721/2011
 
 
Contratación Menor Nº  2174-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38
Rubro comercial: Adquisición de Catéteres con destino al Servicio de Hemodinamia.
Fecha de apertura: 10/5/11
Oferta presentada: 6 (Seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1127/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: Implantes CLP
S.R.L., Barraca Acher Argentina S.R.L., Unifarma S.A., ST. Jude Medical Argentina
S.A., Promedon S.A., Biosud S.A.,
Firmas adjudicadas:
Implantes CLP S.R.L.
Renglón:   2- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 111 - precio total: $ 333.-
Renglón: 24- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 101 - precio total: $ 303.-
Renglón: 25- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 101.- precio total: $ 303.-
Renglón: 26- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 101.- precio total: $ 303.-
Renglón: 27- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 101.- precio total: $ 303.-
Renglón: 39- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 111.- precio total: $ 333.-
Por un Importe  Total de Pesos Un Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 00/100 ($
1.878,00).-
 
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 22- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 168.- precio total: $ 504.-
Renglón: 28- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 240.- precio total: $ 720.-
Por un Importe Total de Pesos Un Mil Doscientos Veinticuatro con 00/100 ($ 1.224.00).
 
Unifarma S.A.
Renglón: 3- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón: 4- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón: 5- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón: 6- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón: 7- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón: 8- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón: 9- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 109.- precio total: $ 654.-
Renglón:10- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:11- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:12- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:13- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:14- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:15- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:16- Cantidad 3 Unid. - precio unitario $ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:17- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:18- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:19- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
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Renglón:20- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:21- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón:23- Cantidad 3 Unid. - precio unitario:$ 347.- precio total:$1.041.-
Renglón:30- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 109.- precio total: $ 327.-
Renglón: 32- Cantidad 3 Unid. - precio unitario: $ 372.- precio total: $ 1.116.-
Renglón: 38- Cantidad 5 Unid. - precio unitario: $ 357.- precio total: $ 1.785.-
Por un Importe  Total de Pesos Diez Mil Ochocientos Nueve ($ 10.809.-)
 
Biosud S.A.
Renglón: 36- Cantidad 30 Unid. - precio unitario: $ 30.-.- precio total: $ 900.-
Renglón: 41- Cantidad 20 Unid. - precio unitario: $ 193.60.- precio total: $ 3.872.-
Por un Importe Total del Pesos Cuatro Mil Setecientos Setenta y Dos ($ 4.772.00)
 
Promedon S.A.
Renglón: 33- Cantidad   3 Unid. - precio unitario: $ 410.- precio total: $ 1.230.-
Renglón: 34- Cantidad 10 Unid. - precio unitario: $ 90.- precio total: $   900.-
Renglón: 35- Cantidad   3 Unid. - precio unitario: $ 90.- precio total: $   270.-
Por un Importe Total de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400.-)
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Veintiún Mil Ochenta y Tres ($
21.083).
Fundamento de la adjudicación:
Implantes CLP S.R.L. – Orden de Compra Nº 32746 - $ 1.878.-
Barraca Acher Argentina S.R.L. – Orden de Compra Nº 32751 - $ 1.224.-
Unifarma S.A. – Orden de Compra Nº 32752 - $ 10.809.-
Biosud S.A. – Orden de Compra Nº 32773 - $ 4.772.-
Promedon S.A. – Orden de Compra Nº 32754 - $ 2.400.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c 

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 2903
Inicia: 8-8-2011                                                            Vence: 8-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 222939/11
 
Licitación Privada Nº 64/2011
De fecha 11 de mayo de 2011.
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas: 
Tecnon SRL 
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Renglon 1      cantidad   5000 un.-precio unitario $ 0.3098-precio total $ 1549,00 
Renglon 6      cantidad   5000 un-precio unitario $ 0.9949-precio total $ 4974.50 
Renglon 8      cantidad   1800 un-precio unitario $ 0.88945-precio total $ 1601.01 
Total adjudicado 
 
Raúl Jorge Leon Poggi 
Renglon 3       cantidad 20000 un-precio unitario $ 0.97-precio total $ 19.400.00 
Total adjudicado $ 19.400. 
 
Bioquímica SRL 
Renglon 5      cantidad   3600 un-precio unitario $ 1.21-precio total $ 4356.00 
Total adjudicado $ 4356.00 
 
Total preadjudicado: $ 31.880,51 (pesos treinta y un mil ochocientos ochenta con
cincuenta y un centavos). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley 2095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 9 de agosto de 2011. 
Dr. Gliemmo Gerardo, Rosetti Sonia. Pidote Daniel, Brosio Diego 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 2828
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence 8-8-2011 

 

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Expediente N° 191.317/11

Licitación Pública N° 553-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 887/11 de fecha 04 de Agosto de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Ropa Descartable.
Firmas preadjudicadas:
PHARMA EXPRESS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7.000 - precio unitario: $ 5,24 - precio total: $ 36.680,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 1.240,00.
Renglón: 6 - cantidad: 35.000 - precio unitario: $ 1,185 - precio total: $ 41.475,00.
Renglones 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11: Se anulan por recibirse de nivel central (O.C. 6/UOA
C/2011 Resolución 388 Apartado A).
Total preadjudicado:
 pesos setenta y nueve mil trescientos noventa y cinco con 00/100 ($ 
79.395,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 25/8/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la
Barca 1550, 3 días a  partir de 4/8/11 en Cartelera.
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Rodolfo Blancat

Director

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Fina

nciera

 
OL 2833
Inicia: 8-8-2011                                                                  Vence: 8-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Rectificación Preadjudicación – Expediente N° 844497/11
 
Licitación Pública N° 1292/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1551/11
Rubro: Adquisición de Toallas y Toallones
 
Firmas preadjudicadas:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 1 - cantidad: 2000 Unid. - precio unitario: $ 13,50 – precio total: $ 27.000,00
 
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 2 - cantidad: 1650 Unid. - precio unitario: $ 29,45 – precio total: $ 48.592,50
 
Total: pesos setenta y cinco mil quinientos noventa y dos con cincuenta centavos ($
75.592,50)
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Corresponde Rectificación del Dictamen N° 1551/11 de fecha
20/7/2011. Se preadjudicó según Informe Técnico. Se reducen las cantidades del
renglón 2 por razones presupuestarias.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera

 
OL 2884
Inicia: 5-82011                                                                                   Vence: 8-8-2011
 

    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
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Provisión de insumos para farmacia - Expediente Nº 15.336/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 31/11, cuya apertura se realizará el día 19 de agosto
de 2011, a las 11 hs., para la provisión de Instrumental Descartable para Área de
Quirófano (Disecador para Dura Madre, etc).
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-399-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich – Servicio
de Quirófano.
Valor del pliego: Sin Valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 2885
Inicia: 5-82011                                                                                   Vence: 8-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza - Expediente Nº 1125058-
HNBM/11 
 
Licitación Pública Nº 1833-SIGAF/11 
Adquisición: “artículos de tocador y limpieza”.
Fecha de apertura: 15/8/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., antes de la fecha
de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 15/8/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2906
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adjudicación - Expediente Nº 414215/2011
 
Licitación Pública Nº 962/2011
Disposición Nº 7/HOI/2011, de fecha 1º de agosto de 2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Selladora de Pouch, con destino a este
hospital.
Firma adjudicataria:
Kims S.R.L. CUIT Nº 30-69503423-3 (Vuelta de Obligado 4001, P.B. “A”, C.A.B.A.)
Renglón: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 7.440,-
Total adjudicado: son pesos siete mil cuatrocientos cuarenta. ($ 7.440).
 

Renee Dinallo
Directora

OL 2907
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 663332/2011
 
Licitación Pública N° 1069-SIGAF/2011 (Nº 33/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 70
En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de agosto de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1069-SIGAF-2011 (33-11), que tramita por Expediente Nº 663332/2011, autorizada
por Disposición Nº 342/DGAR/11 y Disposición de Prórroga Nº 421/DGAR/11 para la
Escuela Nº 14 “Islas Malvinas” Distrito Escolar N° 20, sita en Av. De los Corrales 7040,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.- 
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Coypro
S.A. y Warlet S.A.-
Que en función del informe técnico legal a Fs. 438/440 y contable a Fs. 441/447 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Coypro S.A. y Warlet S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Warlet S.A., por la suma de pesos seiscientos treinta y
tres mil veinticinco con ocho centavos ($ 633.025,08), la ejecución de los trabajos de
instalación de gas y termomecánica de la Escuela Nº 14 “Islas Malvinas” Distrito
Escolar Nº 20, sita en Av. De los Corrales 7040, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
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un 10,96 % superior al presupuesto oficial.-
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
5/8/2011 al 5/8/2011 
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2820
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 808718/2011
 
Licitación Pública Nº 1417/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1866/2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Señaletica.
 
Sologuren Julio Justo
Renglón: 1 - cantidad: 1380 unidades - precio unitario: $ 14,75 - precio total:
$20.355,00
Renglón: 4 - cantidad: 32400 unidades - precio unitario: $ 1,50 - precio total:
$48.600,00
Renglón: 5 - cantidad: 22800 unidades - precio unitario: $ 0,50 - precio total:
$11.400,00
 
Nazer S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 220800 unidades - precio unitario: $ 0,15 - precio total:
$33.120,00
Renglón: 3 - cantidad: 220800 unidades - precio unitario: $ 0,09 - precio total:
$19.872,00
 
Total preadjudicado: $ 133.347,00
 
Fundamentos: 
Se preadjudican, según asesoramiento técnico y por oferta más conveniente, los
Renglones 1, 4 y 5 a favor de la firma Julio Sologuren, por un importe de pesos
ochenta mil trescientos cincuenta y cinco ($ 80.355), y los Renglones 2 y 3 a favor de la
firma Nazer S.R.L. por un importe de pesos cincuenta y dos mil novecientos noventa y
dos ($ 52.992).
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La erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y tres mil trescientos
cuarenta y siete ($ 133.347).
 
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Julio Sologuren para el Renglón
2 por condicionar el plazo de entrega. La oferta de la firma Bergomi S.C.A. por
condicionar validez de oferta y plazo y lugar de entrega.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Braian Burghardt
Fabio Barbatto
Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 19/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 8/8/11 al 8/8/2011.
 

Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 2821
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 8-8-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación de gas y calefacción - Expediente Nº
1.157.134/2011                                      
 
Licitación Privada Nº 246-SIGAF/11 (Nº 55/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela de Recuperación N° 17 D.E. Nº 17, sita en Gutenberg 3674 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: $ 63.042,85  (pesos sesenta y tres mil cuarenta y dos 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. 19 de agosto del año 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto del año 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
 
OL 2889
Inicia: 4-8-2011                                                        Vence: 10-8-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235479-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Biblioteca Hibrida.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2836
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235526-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Fotografico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2837
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235554-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electronico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2838
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011
 

 

 
 
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,
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2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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
 
Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas
(SOA)” - Expediente Nº 655248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1795/11, cuya apertura se realizará el día 15/8/11, a
las 13 hs., para el “Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras
Adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 75 -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 15/8/11 a las 13
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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 2842
Inicia: 2-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Adquisición de pinturas plásticas en frío - Expediente Nº 1.098.225/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1860/11, cuya apertura se realizará el día 19/8/11, a
las 13 hs., para la adquisición de pinturas plásticas en frío.
Autorizante: Disposición Nº 80 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
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 19/8/11 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 2824
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 12-8-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Acta de Preselección Nº 2/2011 - Expediente Nº 575.401/2010
 
Licitación Pública Nº 2490/2010
Actuación: Expte. Nº 575.401/2010
Autorizante: Resolución Nº 657-MDU/2011
Rubro: “Plan SL 15/2010 Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica
del Sistema de Señalización Luminosa”
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transporte
Apertura de Sobre Nº 1: 20 de Enero de 2011.
Cantidad de propuestas: 8 (ocho)
Presupuesto oficial: $ 458.012.423,51
 
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el



N° 3722 - 08/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación, se ha
propuesto preseleccionar:
Visto la Presentación realizada en la Licitación de la referencia, se procedió a analizar
las documentaciones técnica, económico financiera y legal de los Sobres Nº 1
presentados por las empresas: Lesko SA – Sice SA (UTE); Rowing SA – Swarco – Pro
Señalización Viaria Ltda (UTE); Telvente SA – Teyma SA (UTE); Autotrol SACIAFeI;
Rowella Carranza SA – Semex (UTE); Indra SA – Ilubaires SA (UTE); Mantelectric SA y
Sutec SA.
El proceso de selección de los contratistas, está reglado principalmente por el art.
2.4.2. P.C.P. de la presente licitación.
El Acta de Preselección correspondiente se encuentra debidamente publicado en la
Cartelera de la Subdirección de Compras Licitaciones y Suministros, sita en Carlos
Pellegrini 211 9° piso, y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
 

Fernando Codino
Directo General

OL 2886
Inicia: 4-8-2011                                                                                   Vence: 8-8-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado perimetral de
la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar” – Expediente N° 473.915/2010
 
Llámase a Licitación Privada N° 194/11, a realizarse el día 19 de agosto de 2011 a la
14 horas, para la Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado
perimetral de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar”, sito en Mercedes 1300, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 horas del día 19 de
agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 2829

Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 12-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Obra: “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel Belgrano” –
Expediente N° 823.833/2011
 
Llámase a Contratación Directa N° 6.328/11, a realizarse el día 18 de agosto de 2011 a
las 14 horas, para la Obra “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel
Belgrano”, sito en la calle Salguero 3450, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las14 horas 14 del día 18
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 2830
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 12-8-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Llamado de Apertura Sobre Nº 2 - Expediente N° 1.202.473/10
 
Objeto: Fíjase la fecha de apertura del Sobre Nº 2 de las ofertas que fueron calificadas
para la Licitación Pública Nº 10/2011, para el día 15 de agosto de 2011 a las 12 hs.
para la realización de la obra pública: “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado
Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o
reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de alumbrado”.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10, Resolución Nº 914/MAYEPGC/11.
Ofertas Calificadas para la apertura del Sobre Nº 2 en el siguiente orden de
mérito son: 1º) oferta Nº 4 MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; 2º) oferta Nº 6: ILUBAIRES
S.A.; 3º) oferta Nº 1º: LESKO S.A..; 4º) oferta Nº 5: SUTEC S.A.; 5º) oferta Nº 3:
AUTOTROL S.A.-CONSTRUMAN S.A.-UTE
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Oferta desestimada por inadmisible: Oferta Nº 2 presentada por COLUMBIA
ELECTROTÉCNICA SC, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Repartición destinataria: Dirección General Alumbrado, dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Lugar de apertura del Sobre Nº 2: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
de laDirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en  Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 2827
Inicia: 8-8-2011                                                           Vence: 8-8-2011
  

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 218.464-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 1255/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1877/11.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Central Telefónica.
 
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 98, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la firma:
Liefrink y Marx S.A., el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos cincuenta y nueve mil
novecientos setenta y seis ($ 59.976,00) por resultar la única oferta al amparo de lo
establecido en el artículo 109 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960).
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos cincuenta y nueve mil
novecientos setenta y seis ($ 59.976,00).
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. González –
Gustavo G. Vidiri.-
Vencimiento validez de la oferta: 23/8/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficinas 432/433/434, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2823
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 8-8-2011
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular sin Consulta Nº 2 y 3 – Expediente Nº 1281158/2011
 
Número del proceso de compra: 101-0004-LPU11 
Nombre del proceso de compra: adquisición de equipos informáticos - escáneres
Unidad Operativa de Adquisiciones: 101 - Secretaria Legal y Técnica
Número de circular: 2 y 3
Tipo circular: Sin consulta 
 
Aclaración Nº 2 y 3:
Especificaciones técnicas: escáneres de cama plana, Sensor CIS, resolución óptica de
2400 X 4800 PPP, profundidad de BITS de escaneado color, entrada de 48 Bits y
salida de 48 o 24 Bits aproximadamente, escala de grises: entrada de 16 Bits y salida
de 8 Bits aproximadamente, interfaz USB, tamaño máximo de documentos hasta 216
mm X 297 mm, alimentacion puerto USB.- para sistema operativo: Windows y Mac.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 2822
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Acta Nº 21/11
 
Licitación Pública Nº 11/11
Objeto: Adquisición de repuestos y accesorios de computación”
 
G & B S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1) Declarar fracasado el Renglón 11 por haber recibido una oferta superior en más de
un 5% al precio de referencia informado por el RIBS.
2) Declarar desiertos los Renglones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 por no haber recibido ofertas
por éstos.
3) Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L. los Renglones 5, 6, 7, 12 y 13 por un total
de pesos treinta y siete mil doscientos quince ($37.215,00), por resultar la oferta mas
conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
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Comisión de Evaluación de Ofertas
Oscar Vera - Antonio Albamonte - Silvia H. Momesso
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
OL 2912
Inicia 5-8-2011                                                                                   Vence: 8-8-2011

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de distribución de revista - Expediente Nº 056/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 6/11, cuya apertura se realizará el 11 de agosto de
2011, a las 12 hs., para la contratación del servicio de distribución de revista para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2819
Inicia: 5-8-2011                                                                                  Vence: 8-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 1720/IVC/2011
 
Se llama a Contratación Directa Nº 11/11  para la ejecución de la obra Emergencia de
las Instalaciones de Gas - C.H. Luis Piedrabuena. 
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 22 de agosto de 2011 a las 11
hs. 
Por ser feriado nacional la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres se
realizará el día 23 de agosto de 2011 a las 11 hs. 
Presupuesto oficial: $11.162.688,94.- 
Plazo de obra: 7 meses 
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General
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CV 25
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 17-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
“Reparación de Cisternas, Tanques y Azoteas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena“ - 
Nota Nº 11891-IVC/2010
 
Se llama a Contratación Directa Nº 13/11 para la ejecución de la obra Reparación de
Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena 
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 23 de agosto de 2011 a las 12
hs. 
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.- 
Plazo de obra: 18 meses 
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal 
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 27
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 17-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Nota Nº 5541-IVC/2011 y agreg. 
 
Acta de Preadjudicación N° 16/11.
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 29/11 - Difusión y promoción “La política Online”. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Dra. Sandra Noemí Villar y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 22-11 de la presente Licitación,
con fecha 19 de julio de 2011, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que se
detallan a continuación. 
Habiendo analizado la documentación presentada por los oferentes y que rige la
presente Contratación surgen las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1  Ignacio Amilcar Fidanza: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. 
Oferta Nº 2  Ariadna Argentina S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria atento que la mencionada empresa no se encuentra inscripta
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en el RIUPP conforme surge de fs. 71, no dando cumplimiento a los requerimientos
establecidos por el art. 95 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095. Asimismo y tal como surge de la presentación efectuada a
fs. 67 la misma no se encuentra autorizada a comercializar con el portal de Internet” La
política Online“. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 65 a 67 y
71). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 29/11 para Difusión y promoción en el Home
Page del portal de noticias “La política Online” -, por un total de Pesos Cuarenta y Tres
Mil Quinientos Sesenta ($ 43.560.-) a la empresa de Ignacio A. Fidanza por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2- Desestimar la Oferta Nº 2 perteneciente a la empresa Ariadna Argentina S.A. por no
ajustarse a los linimientos establecidos por la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 28
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 8-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga llamado a contratación - Nota Nº 1721/IVC/2011
 
Emergencia Gas 2º Etapa  a.C. Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 12/11.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 12/11.
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 24 de agosto de 2011 a
las  11 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.494.986,10.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal 
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs. 
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 26
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 12-8-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución del Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego -
Edificios 1 a 16 y 40 a 43” - Nota Nº 12034-IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 18/11
 
Se llama a Contratación Directa Nº 18/11 para la ejecución del Plan de Recuperación y
Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 1 a 16 y 40 a 43.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 18 de agosto de 2011 a las 12
hs.
Presupuesto oficial: $ 6.813.250,62.-
Plazo de obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: Atento a lo establecido en el
Art. 2.1.1. del P.C.P., se informa que se deberá coordinar una visita a obra con la
Gerencia Técnica, la cual emitirá un certificado de presentación obligatoria con la
oferta.
Contacto: Ing. José Torres Sayar - Subgerencia Inspección de
Obras 4393-1467/78, int.136/137.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 24
Inicia: 2-8-2011                                                     Vence: 8-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución del Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego -
Edificios 17 a 39” - Nota Nº 12033-IVC/2010
 
Se llama a Contratación Directa Nº 19/11 para la ejecución del Plan de Recuperación y
Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 18 de agosto de 2011 a las 11
hs.
Presupuesto oficial: $ 7.784.459,35.
Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Atento a lo establecido en el Art. 2.1.1. del P.C.P., se informa que se deberá coordinar
una visita a obra con la Gerencia Técnica, la cual emitirá un certificado de presentación
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obligatoria con la oferta.
Contacto: Ing. José Torres Sayar - Subgerencia
Inspección de Obras 4393-1467/78, int.136/137.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 23
Inicia: 2-8-2011                                                       Vence: 8-8-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.186
 
Se comunica a los Señores oferentes, que la carpeta de compras de la referencia que
tramita la “Adquisición de un software de administración de proyectos y portfolio de
proyectos”, ha sido declarada fracasada por decisión de la Institución.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 196
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.490
 
Se comunica a los Señores oferentes, que la carpeta de compras de la referencia que
tramita la “contratación del servicio de mantenimiento on site de antivirus” -, ha sido
declarada fracasada. 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 197
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza” - Carpeta
de Compra Nº 19.697
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza”, sita en la Av. Triunvirato 4600, C.A.B.A.”, con fecha
de apertura el día 2/9/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 3.000 (pesos tres mil).
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: 29/8/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo a/c
Equipo de Obras

 
BC 198
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicios de mudanza y traslado varios para distintos edificios y Sucursales –
Carpeta de Compra Nº 19.714
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Servicios de mudanza y traslado
varios para distintos edificios y Sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con
fecha de apertura el día 30/8/2011 a las 11 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: 24/8/2011.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo a/c

Equipo de Obras
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BC 199
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de servidores y activos de red - Expediente OAyP N° 38/11
 
Licitación Pública Nº 05/11
Objeto de la contratación: adquisición de servidores y activos de red
Firma adjudicada:
Data cliente SRL.
Renglón único - cantidad: 8 - precio unitario: $ 26.621 - precio total: $ 212.968.
Total adjudicado: pesos doscientos doce mil novecientos sesenta y ocho ($212.968).
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y contrataciones, sito en
Florida 15 7º piso, 3 días a partir de 5/8 en cartelera oficial.
 

Jorge Costales
Secretario General

 
OL 2840
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber, que Mis Enanos S.R.L. funciona como comercio minorista de
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente Nº
19396/2007, ubicado en Av. F. Lacroze 3019, P.B., transfiere su habilitación a Jorge
Luís Altamirano DNI Nº 12245462.
 

Solicitante: Jorge Luís Altamirano
 
EP 237
Inicia: 3-8-2011                                                                                   Vence: 9-8-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El señor Bartolomé Graneros avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como Garage Comercial habilitado por Exp. Nº 31817/2003 de fecha
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19/6/2003, ubicado en la calle Perú 333, al señor 
Juan Carlos Cantillo.

. Reclamos de
Reclamos de Ley mismo local.

 
Solicitante: Juan Carlos Cantillo

 
EP 238
Inicia: 3-8-2011                                                                                   Vence: 9-8-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Yomisa S.R.L. representada por su apoderado Héctor José María Yedid DNI
13.296.790 domiciliado en Florida 577 CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Florida 577 PB, piso 1º y sótano CABA, que funciona como:
“com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel., text. en gral. y pieles, com.
min. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería” Expte. Nº
8732/2007 disp. 9148/DGHP/2007, sup. 383,66 m2 a RIGAM S.R.L. representada por
su gerente Adriana Elena Cohen DNI 13.491.961 domiciliada en Florida 577 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Florida 577 CABA.
 
 

Solicitantes: Héctor José Maria Yedid (Apoderado Yomisa S.R.L.).
Adriana Elena Cohen (Gerente RIGAM S.R.L.)

 
EP 239
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 12-8-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Beatriz Magdalena Ferrari transfiere la habilitación municipal a Eliana Clara Torioni
de la calle Aguero Nº 1389 planta baja, sótano 1º piso y 2º piso CABA del Expediente
Nº 33915-2008 rubros 700110 hotel sin servicio de comida, capacidad máxima ocho (8)
habitaciones y catorce (14) alojados posee plano registrado de instalación mecánica
por Expediente Nº 59029-95 se acoge a los beneficios de la Ordenanza Nº 40905
preexistencia de patios toda vez que presenta obligación de contar con plan de
evacuación según Ley Nº 1346 ING. José Naime Juárez Matricula 13453CPIC.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Beatriz Magdalena Ferrari
 
EP 240
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 12-8-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Luis López López, domiciliado en Misiones 121/23 (CABA)
transfiere su habilitación otorgada por Expediente Nº 9649/1967, por resolución Nº
79/80 de fecha 19/12/1980, del establecimiento sito en la calle Misiones 121/23 (CABA)
siendo su actividad la de hotel, a la firma DDIM S.R.L. con domicilio en la calle
Misiones 121/23 (CABA)., reclamos de ley en el mismo domicilio.
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Solicitante: DDIM S.R.L.

 
EP 241
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 12-8-2011
 

 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente Nº 424547/11
 
Notifícase a la Sra. María Eugenia Gutiérrez (DNI 31.264.501) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 12167.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a16
hs.; las que se encuentran ubicadas en: 
 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

EO 1100
Inicia: 4-8-2011                                                                                  Vence: 8-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 877.194/11
 
Notifícase al Sr. Leonardo Sanabria (18.712.500) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1097
Inicia: 4-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación  Expediente Nº 1053038/11
 
Notifícase a la Sra. Claudia María Ester Campos (14.576.961) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
cuando usted se domicilie nuevamente en Argentina en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aire, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que
deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

EO 1099
Inicia: 4-8-2011                                                                                  Vence: 8-8-2011

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N° 1.053.038/11
 
Notifícase a la Sra. Claudia Maria Galarza Pol (14.576.961) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
cuando usted se domicilie nuevamente en Argentina en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aire, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que
deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1102
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 492.932/11
 
Notifícase a la Sra. Analia Verónica Olivera (DNI 31.684.666) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 4925.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
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- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1094
Inicia: 4-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 497.012/11
 
Notifícase a la Sra. Mabel Elsa Chaile (DNI 26.030.958) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 14252.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1095
Inicia: 4-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 872.386/11 
 
Notifícase a la Sra. Martha Esther Molinas Pereira (DNI 92.472.676) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 8737.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1096
Inicia: 4-8-2011                                                                                 Vence: 8-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.448-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepción Arenal
4670, Partida Matriz Nº 227435, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124448-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1113
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.453-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbron 5672,
Partida Matriz Nº 289695, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124453-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1115
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.457-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 99, Gral.
Venancio Flores 3502/3598, Partida Matriz Nº 950296, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
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concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 1124457-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1119
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.464-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahía Blanca 99,
Gral. Venancio Flores 3802/3898, Partida Matriz Nº 950298, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 1124464-MGEyA-2011, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1120
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.476-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 98, Gral.
Venancio Flores 4002/4098, Partida Matriz Nº 950300, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 1124476-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1121
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.485-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 3744,
Partida Matriz Nº 23915, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124485-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1103
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.494-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luis María Drago
437/441, Av. Corrientes 5136/5140, Partida Matriz Nº 225195, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 1124494-MGEyA-2011, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1112
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.500-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nueva York 4115,
Partida Matriz Nº 281519, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124500-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1114
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.506-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pje. (Alt Medrano
107) Nº 3.883, Partida Matriz Nº 170396, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124506-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1109
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.508-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 2671,
Partida Matriz Nº 143765, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124508-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1108
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.516-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 1963, Partida
Matriz Nº 202469, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124516-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1111
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.519-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corvalán 2362,
Partida Matriz Nº 92604, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124519-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

EO 1106
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.522-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2040, Av.
Eva Perón 4776/4800, Partida Matriz Nº 93993, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124522-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1107
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.528-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Florentino
Ameghino 1615, Partida Matriz Nº 85255, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124528-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1105
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.124.535-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 4705,
Partida Matriz Nº 27587, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124535-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1104
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.538-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 198,
Condarco 199, Partida Matriz Nº 950405, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124538-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1122
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.542-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raúl Scalabrini
Ortiz 875, Partida Matriz Nº 421312, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas Exp. 1124542-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1117
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.548-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz 1526,
Partida Matriz Nº 423912, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124548-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1118
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.551-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5540/5560,
Partida Matriz N° 417163, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124551-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1116
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.558-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uriburu 808, Partida
Matriz Nº 185779, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124558-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1110
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 1.736-DGR/11
 

Buenos Aires, 13 de Julio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 421.411-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Alirepart S.A., con domicilio fiscal en la calle Montevideo
418 Piso 11º –Comuna Nº 1- de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1174070-01 CUIT Nº 30-71019131-6, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en “Venta por mayor de aceites, azúcar, café, te,
yerba mate elaborada y otras infusiones, especias y condimentos y productos de
molinería”, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (8º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º
anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 9º anticipo mensual);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente en relación a los
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periodos fiscales motivo de ajuste;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento: La
actuante al no contar con documentación contable fehaciente, solicitó a la
Administración Federal de Ingresos Públicos información acerca de los Debitos
Fiscales y Declaraciones Juradas de Ganancias presentadas por la contribuyente (fs.
78)
Que la inspección interviniente efectuó la determinación de la base imponible teniendo
en cuenta las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
presentadas sin movimiento por los períodos fiscales 2007 (8º a 12º ant. mens.), 2008
(1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9º ant. mens.), al respecto
cabe señalar que en los mismos periodos fiscales se observan detalle de ingresos
mensuales informados como base imponible de IVA, resultando dichos ingresos
superiores a las acreditaciones bancarias surgidas del informe Sircreb en consecuencia
la actuante considero a las bases declaradas por la contribuyente para IVA como bases
imponibles a efectos de la presente verificación.
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 154/155, cuyas copias obran a fs. 156/159, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
161, la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo por el cual se las
tiene como no conformadas fs. 162. Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto
Ordenando 2011 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen
con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto
o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus
domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
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días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el
Presidente de la firma, Sr. Pablo Alejandro Vergara, D.N.I. Nº 25.315.440 (fs. 40 y 79)
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle
extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto
ordenando 2011, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma, Sr.
Pablo Alejandro Vergara y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Alirepart
S.A., con domicilio fiscal en la calle Montevideo 418 Piso 11º –Comuna Nº 1- de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1174070-01 CUIT
Nº 30-71019131-6, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Venta por
mayor de aceites, azúcar, café, te, yerba mate elaborada y otras infusiones, especias y
condimentos y productos de molinería”, con respecto a los periodos fiscales 2007 (8º a
12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo
mensual) y 2010 (1º a 9º anticipo mensual);
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, Sr. Pablo
Alejandro Vergara, D.N.I. Nº 25.315.440, (fs. 40 y 76) y/o a quien resulte responsable
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hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y
14 inciso 1º del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Alirepart S.A., para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la
firma, Sr. Pablo Alejandro Vergara, y/o a quien resulte responsable en la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a Alirepart S.A., al Presidente de la firma Sr. Pablo Alejandro
Vergara y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario, en el
domicilio fiscal de la Empresa y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal
Texto Ordenando 2011, con copia de la presente, y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 1098
Inicia: 5-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011
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Juzgado Provincial
   
JUZGADO PROVINCIAL
DISTRITO JUDICIAL MERCEDES PROVINCIA DE BUENOS AIRES
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 
 
Citación 
Autos: “Sicorello, Silvana Carmen c/ SAMIA S.A. S/ ESCRITURACIÓN” Nº 83.132
Mercedes (B)
 
El Jugado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, del Departamento Judicial
de Mercedes (B), cita y emplaza a la firma SAMIA Sociedad Anónima, Mercantil,
Industrial, Agrícola; y a quién se considere con derecho, sobre el Inmueble NOM. CAT.
Circ. I, Secc. D, Q.15, Mza. 15 D, Parc.12 A, dominio fº 122/1947 del Pdo. Luján-064,
para que en el plazo de diez días tomen intervención en la causa “Sicorello, Silvana
Carmen c/SAMIA S.A. s/ESCRITURACIÓN” Nº 83.132.
Mercedes (B), 21 de febrero de 2011.
FDO: Alcides Rodolfo Rioja Abogado Secretario
 

Alcides Rodolfo Rioja
Abogado Secretario

 
OJ 103
Inicia: 5-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011

   
JUZGADO PROVINCIAL

 
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL TRABAJO DE LA QUINTA
NOMINACIÓN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 
 
 
Notificación - Expediente Nº 180/04
 
Autos: Toledo Gabriela Maria c/Eventual Service y Otros s/Cobro de Pesos - Exp
Nº 180/04
 
Se hace saber a: 1-Carmen Graciela Fernández, 2-Julio Cesar Bellone, 3-Martha Elvira
Marcotti, 4-Team's Marketing S.A., 5-Warranty Choice S.A. que por ante este
JUZGADO DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO de la QUINTA
NOMINACION, a cargo de la DRA. SUSANA CATALINA FE, Juez; Secretaría actuaria
desempeñada por el PROC. GUSTAVO A. GRUCCI, tramitan los autos caratulados:
“TOLEDO GABRIELA MARIA C/EVENTUAL SERVICE Y OTROS S/COBRO DE
PESOS“, Expediente N° 180/04, en los cuales se han dictado los siguientes proveídos
que se transcriben a continuación: “San Miguel de Tucurnán 23 de mayo de 2011
.-Atento a lo solicitado y constancias obrantes en los presentes autos, de las cuáles
surge que no fueron diligenciadas la cédulas nº 6701 y los oficios N° 193 y 194, líbrese
nueva cédula y oficios ley 22.172 a tenor de los mencionados, haciendose constar
tanto en la cedula como en los oficios que se encuentra autorizada al diligenciamiento
de los mismos la letrada Sonia Inés Espeche MP 6163 y/o Carolina Cynthia Alurralde,
DNI 28.221.974 y/o la persona que estas designen. Asimismo líbrese oficio al Boletín
Oficial de ésta Provincia conforme se ordena por proveído del 21/09/2010 (fs.540). Fdo.
Susana Catalina FE -JUEZ-San Miguel de Tucumán 21 de septiembre de 2010.-Por
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cumplimentado con lo dispuesto por proveído del 17/08/2010. Téngase presente el
domicilio que en la presentación de fs. 537 se constituye. Atento a lo solicitado y
constancias obrantes en autos, habiéndose notificado a la letrada Sara Inés del Valle
Asad como apoderada de la parte actora (cfr. cédula de fs. 535), librese nuevamente
cédulas del proveído del 19/04/2010 (fs.534) a la totalidad de las partes intervinientes,
debiendo tener presente el domicilio denunciado por el letrado Pablo Racedo como
patrocinante de la parte actora.-Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el art.
22 segundo párrafo del CPL, notifíquese a las personas físicas demandadas Sres.
Carmen Graciela Fernández; Julio Cesar Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las
razones sociales: Team's Marketing S.A. y Warranty Choice S.A., el proveído del
19/04/2010 mediante la publicación de Edictos, libre de derecho, por el término de
TRES DÍAS en los Boletines Oficiales de esta Provincia; de la Capital Federal y de la
Provincia de Bs. As.-A sus efectos, líbrense oficios ley 22.172 por Secretaría con
trascripción de una síntesis redactada de la demanda, haciéndose constar que la
letrada presentante y/o la persona que la misma indicare se encuentran facultadas para
su diligenciamiento. Por último notifíquesele el mencionado proveído a la demandada
Mercados y Logísticas S.A. (ex Job Servicios Integrales para Empresas S.A.)
debiéndose librar cédula ley 22.172 haciéndose constar que la letrada presentante y/o
la persona que la misma indicare se encuentran facultadas para su
diligenciamiento.-FDO. SUSANA CATALINA FE -JUEZ-San Miguel de Tucumán, 19
de abril de 2010.-Téngase presente el informe que antecede.-En mérito a lo informado
precedentemente y constancias de autos: Téngase a la parte demandada,
MERCADOS Y LOGITICAS S.A., por INCONTESTADA la demanda incoada en su
contra.-Hágase saber a las mismas que las futuras notificaciones se Ie efectuarán
conforme a las previsiones del art. 22 del CPL Ley 6.204.-Hágase constar que las
futuras notificaciones a las partes demandadas serán realizadas en la forma pertinente
para cada una.-Asimismo, de conformidad al estado procesal de la causa y lo
dispuesto por el art. 68 del ordenamiento procesal antes mencionado: ABRASE LA
CAUSA A PRUEBA por el término de CINCO DÍAS para su ofrecimiento.-PERSONAL.
FDO. SUSANA CATALINA FE -JUEZ“.-Trascripción suscinta de la demanda: En fecha
03/03/2.004 la Sra. Gabriela Maria Toledo, por intermedio de su letrado apoderado Dr.
Mario A. Racedo inicia demanda por cobro de pesos por la suma de $ 16.976,80 en
contra de Eventual Service S.A., Job Servicios Integrales para Empresas S.A., Teams
Marketing S.A., Carmen Graciela Fernandez, Sistemas Temporarios S.A. y Julio Cesar
Bellone. Denuncia fecha de inicio de la relación laboral en 01/07/1998, inicialmente
desempeñaba  tareas de ejecutivo de ventas, posteriormente de representante
comercial, supervisora de personal y capacitadora de personal. Percibía $ 536,80 como
salario básico más $ 400,00 de comisiones. Carga horaria: 09.00 a 18.00 de lunes a
viernes. Finalización de la relación laboral por despido indirecto en fecha 19/03/2.000.
Rubros reclamados: Indem. por antiguedad, indem por preaviso omitido, SAC
proporcional año 2002, SAC sobre preaviso omitido, Integración mes de despido,
Remuneración Marzo 2.002, Remuneración Enero y Febrero 2.002, Vacaciones
proporcionales 2.002, Indem. art. 80 LCT, Indem. art. 2 Ley 25.323, Indem. art. 16 Ley
25.561.-San Miguel de Tucumán, 17 de junio de 2011. SECRETARIA..- 
SALUDO A UD. ATTE.-GUSTAVO AUGUSTO GRUCCI SECRETARIO JUDICIAL
CAT. B. JUZGADO DE CONCILIACION Y TRAMITE Vª NOM
 

Gustavo Augusto Grucci 
Secretario Judicial CAT .B. Juzgado de Conciliación 

y Tramite Vª Nom
 
OJ 104
Inicia: 5-8-2011                                                                                  Vence: 9-8-2011 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 30
 
Citación
 
Causa Nº 17.949/11 (interno D308) Argibay Molina, Alejandro Jorge s/inf. art (s). 1,
LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303”
 
EDICTO: “/// nos Aires, 11 de julio de 2011 (…) cítese a Alejandro Jorge Argibay
Molina,titular del Documento Nacional de Indentidad nº 22.655.274,de estado civil
divorciado, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de tres días de notificado comparezca ante la sede de este tribunal,
sito en la calle Beruti 3345 piso 4º de esta Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas,
a efectos de designar defensor de su confianza en los términos del art. 29 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de
designársele defensor oficial que por turno corresponda (…) Fdo: Juan José Cavallari,
Juez. Ante mí Gonzalo E. Villahoz, Secretario”.
Secretaría, 11 de julio de 2011.
 

Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

OJ 107
Inicia: 5-8-2011                                                           Vence: 9-8-2011

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires
 
Citación
 
Causa N° 36972/09 (JP-350), caratulada “Núñez, Ricardo s/infr. al artículo 183 del
Código Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Ricardo Núñez, DNI Nro. 24.880.986, la siguiente disposición: “///dadde
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.- … cíteselo por medio de edictos que se publicarán
durante 5 días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
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rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo. …Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre Juez,
Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario“.
 

Ladislao J.J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
OJ 106
Inicia: 5-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011 
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