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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 587/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 1.501.824/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 169- Dirección General de Atención y
Asistencia a la Víctima, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión
Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos,
8190- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 14, y 8281- Dirección General
de Descentralización y Participación Ciudadana; 
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión Plena Participación e Integración
Personas con Necesidades Especiales, y 8190- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 14, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para
los cuales las partidas presupuestarias 2.4.4- Cubiertas y cámaras de aire, 2.7.9-
Productos metálicos no especificados, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.3.2-
Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.5.1- Transporte y almacenamiento, 3.9.2-
Servicios de comidas, viandas y refrigerios, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, de los
Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 43- Integración de
Personas con Discapacidad, y 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 15-
CGP Comunal 14), no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 4.3.7-
Equipo de oficina y moblaje, de los Programas 28- Atención y Asistencia a la Víctima,
43- Integración de Personas con Discapacidad, y 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 15- CGP Comunal 14), dado que las mismas cuentan con saldo
suficiente para ello; 
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Dirección General de
Reforma Administrativa, de hacer frente tanto a la adquisición de mobiliario como a la
contratación de un seguro contra incendio, para lo cual las partidas presupuestarias
3.5.4- Primas y gastos de seguros, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, del Programa
12- Reforma Administrativa, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, 3.7.1- Pasajes, y 3.7.2- Viáticos, del mismo programa, dado que las
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mismas cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
171- Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades
Especiales, de hacer frente a los gastos implicados en la realización de eventos, para
los cuales la partida presupuestaria 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones,
del Programa 43- Integración de Personas con Discapacidad, no cuenta con crédito
suficiente; 
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 2.1.1- Alimentos para
personas, del Programa 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, dado
que la misma cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente al
pago del adicional de la obra “Puesta en Valor del espacio público ubicado entre la Av.
Juramento y Virrey Vertiz“, para lo cual la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones
en bienes de dominio público, del Programa 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en
CGPC (Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público, Obra 51- Intervenciones
en el Espacio Público, Geográfico 13- Comuna 13), no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida presupuestaria y al mismo
programa, pero del Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público, Obra 52-
Regeneración Urbana Zona Sur, Geográfico 1- Comuna 1, dado que la misma cuenta
con saldo suficiente para ello; 
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171-
Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de
hacer frente a los gastos que demanda la ampliación del pabellón de consultorios
externos del Hospital Piñero (oficina de entrega de certificados de discapacidad), para
los cuales el Programa 43- Integración de Personas con Discapacidad (Proyecto 2-
Obras de Accesibilidad, Obra 51- Obras de accesibilidad en hospitales y centros de
salud, Geográfico 7- Comuna 7), no cuenta con crédito en la partida 4.2.1-
Construcciones en bienes de dominio privado; 
Que, a tal efecto, se propone crear y dotar de crédito la partida mencionada
anteriormente por compensación con el crédito asignado a la misma partida y
programa, pero del Proyecto 1- Obras de Accesibilidad en 100 Escuelas, Obra 51-
Obras de Accesibilidad en 100 Escuelas, dado que la misma cuenta con crédito
suficiente para ello; 
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 170- Subsecretaría de Derechos Humanos,
de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto
entre la Facultad de Ciencias Económicas “U.B.A“ y la Jefatura de Gabinete de
Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la
partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27 y 28, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.5.3- Imprenta,
publicaciones y reproducciones, y 3.9.9- Otros servicios no especificado, de los
Programas 10- Campañas Transversales de Gobierno, y 27- Defensa de las Minorías,
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
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Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y
45, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 10- Campañas
Transversales de Gobierno, 12- Reforma Administrativa, 27- Defensa de las Minorías,
28- Atención y Asistencia a la Víctima, 43- Integración de Personas con Discapacidad,
54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 15- CGP Comunal 14), y 55-
Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, sin variación de metas físicas, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que
se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 668/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 168/11, la Resolución Nº 1072/MHGC/2011 y el Expediente Nº
1267518/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 168/11 se creó el Sistema de Descuento por Recibo de
Haberes, destinado a las asociaciones con personería gremial, simple inscripción
gremial, mutuales, fundaciones, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro y
entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.526, para el
descuento de las cuotas de afiliación, asociación y/o prestaciones efectuadas a los
agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que por el artículo 6 de la Resolución Nº 1072/MHGC/2011, se reglamentó la norma
antes citada, se estableció un plazo para la incorporación al Sistema Integral de
Descuentos (SID), de acuerdo a los requisitos operativos y técnicos exigidos por la
Secretaría de Recursos Humanos;
Que, asimismo, por dicha Resolución se determina que la Secretaría de Recursos
Humanos otorgará los códigos de descuento a cada entidad autorizada a operar y lo
comunicará a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su incorporación al padrón al que se refiere el artículo 7º del Decreto Nº
168/11;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a través de la Dirección
General de Operaciones y Tecnología, ha elaborado un Instructivo de Archivos
requeridos para la registración del estado inicial del Sistema Integral de Descuento por
Recibo de Haberes;
Que, asimismo, corresponde facultar al organismo técnico correspondiente, para dictar
todas las normas complementarias para la implementación del sistema referido; 
Que la Dirección General de Asuntos Legales tomó la intervención que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Instructivo de Archivos requeridos para la registración del
estado inicial del Sistema Integral de Descuento por Recibo de Haberes del Anexo I
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General de Operaciones y Tecnología para dictar
todas las normas complementarias para la implementación del sistema referido.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Gestión de
Recursos Humanos y de Estrategia y Desarrol o de Recursos Humanos; Dirección
General de Asuntos Legales y Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 867/SECRH/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por Resoluciones
Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 2.779/MHGC/10, los Decretos Nros. 281/10 y
500/10, las Resoluciones Nros. 05/SECRH/10 y 25/SECRH/11, y el Expediente N°
1.421.182/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 38 de la Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, regula la jornada de trabajo del Personal
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de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que la Resolución 05-SECRH/10 aprobó el Reglamento General de Registro de
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en función de las competencias atribuidas por Decreto N° 281/10, esta Secretaría
mediante Resolución N° 25/SECRH/11 aprobó el Proceso de Certificación y
Homologación de “Sistemas Informáticos de Control de Asistencia“ del Personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la misma dispone que la Dirección General de Control de Gestión de Recursos
Humanos es el órgano responsable de certificar y homologar el control de asistencia de
personal, denominado “Sistema Informático de Control de Asistencia“ verificando el
cumplimiento de los requisitos por parte de las áreas solicitantes y auditando la
implementación del mismo; 
Que el artículo 3º de dicha Resolución establece que las reparticiones que no
dispongan de sistema de presentismo y/o control de acceso, mediante la captura de
información a través de distintos métodos como biométricos, informáticos u otros
medios digitales o técnicos, deberán implementar en sus dependencias, el Reglamento
General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires aprobado por Resolución N° 05/SECRH/10 y remitir tres informes mensuales
consecutivos a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, como requisito previo para solicitar la certificación y
homologación de dichos sistemas; 
Que asimismo establece que en los casos que las reparticiones ya dispongan de un
sistema informático de control de asistencia, se define el proceso mediante el cual se
alcanza la certificación y homologación de los mismos; 
Que resulta conveniente especificar los requisitos necesarios para que las reparticiones
logren la certificación y homologación de los sistemas utilizados. 
Por ello, en cumplimiento de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 281/10 y
500/10, 
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse las especificaciones técnicas requeridas para la homologación
y certificación de los sistemas de Control de acceso y/o presentismo utilizados por las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se establecen
en el Anexo que se acompaña y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales
Técnicas Administrativas y Legales u órgano equivalente de todos los Ministerios y
Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las que procederán a la comunicación interna del mismo. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 156/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 742012/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
originado en la prestación de un servicio de transporte a la Policía Metropolitana por la
firma de Transporte Escolar VANTOUR de Sabrina C. Tolenti, CUIT Nº 27-24272492-0,
por la suma de pesos cincuenta mil novecientos ochenta ($ 50980), en relación al
traslado a distintos destinos del personal de la Fuerza, a prácticas en el manejo y uso
de armas;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte de la Policía Metropolitana, a través de los fundamentos
vertidos en el Expediente del Visto;
Que el servicio de transporte prestado, abarcó el período comprendido entre el 16 de
julio y el 16 de agosto del corriente año, conforme la documentación obrante en las
actuaciones de marras;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que atento el o, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma VANTOUR de Sabrina C.
Tolenti resultó la más convenientes para los intereses del G.C.B.A.;
Que la empresa contratada, según surge de las presentes se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (RIUPP),
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2º del
Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que por la ejecución de los servicios prestados la empresa “VANTOUR“, emitió las
facturas Nº 00000160, 00000161, 00000162 y 00000163, las que corresponden a los
traslados realizados, y obran glosados a fojas 49/52 del Expediente del Visto,
debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta el o de la efectiva
prestación del servicio;
Que, asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el Registro de Compromiso Definitivo correspondientes;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de transporte a
la Policía Metropolitana, por la suma de pesos cincuenta mil novecientos ochenta ($
50980) a favor de la firma VANTOUR de Sabrina C. Tolenti, CUIT Nº 27-24272492-0,
en virtud de lo establecido en el artículo 1º del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor .
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 158/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Expediente Nº
1606602/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica
Común, la suma de pesos diez mil ($10000);
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24498516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº
25659446);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
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Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la cuarta
rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa
y nueve con 70/100 ($ 9999,70) y las Planil as Anexas a la Rendición confeccionadas
de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 160/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, Resolución Nº 694/MJYSGC/11 y el Expediente
Nº1447073/11, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial; 
Que en fecha 24 de julio de 2011 el Auxiliar 1º Darío Oroquieta y el Oficial José Luis
González realizaron un viaje a la ciudad de Santa Fé para prestar colaboración en las
elecciones de esa Provincia, participación que fue solicitada con carácter de urgente
por lo que no se registra invitación ad hoc; 
Que mediante Resolución Nº 694/MJYSGC/11 se procedió a la convalidación del viaje
mencionado ut supra; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, por ambos integrantes de la Policía
Metropolitana, los que alcanzan a un total de pesos mil ciento noventa y cinco con
48/100 ($ 1195,48). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del
viaje convalidado por Resolución Nº 694/MJYSGC/11 por un monto total de pesos mil
ciento noventa y cinco con 48/100 ($ 1195,48). 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 162/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº
160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº
1691996/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un
monto de diez mil pesos ($ 10000); 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Metropolitana; 
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Primera Rendición de la Caja Chica
Común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, por la
suma total de pesos siete mil novecientos sesenta y tres con 90/100 ($ 7963,90) y las
Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 163/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, el Expediente Nº
1244663/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana en concepto de Caja
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 700/MJYSGC/11 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
al Sr. Ignacio G. Greco Nº 24498516, y al Sr. Marcelo A. Woytovich DNI Nº 25659446. 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en
lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.-Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, relativos a la cuarta rendición del
Ejercicio 2011, por la suma total de pesos ocho mil doscientos veintiocho con 61/100 ($
8228,61) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Artículo 2.- Registrese, publíquese y remítase a la Dirección de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archivese. Greco 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 165/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 833530/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del servicio de provisión, lavado, secado, planchado y
entrega de ropa blanca, por el mes de agosto de 2011, para el Instituto Superior de
Seguridad Pública provisto por la firma “LAVADERO ANCA SA“ CUIT Nº
30-59557151-7, por un monto de pesos doscientos ochenta mil ($ 280000); 
Que mediante providencia de fojas 48 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 mediante Expediente Nº 1417410/11 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de un servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa
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blanca, que actualmente se encuentra en etapa de aprobación de pliegos; 
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto
N°556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma ANCA SA 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 sobre el particular, se destaca que ha habido un incremento de pesos treinta mil
en el monto total del presente servicio, respecto de los meses anteriores debido a que
se completó el juego de ropa blanca agregando frazadas, atento las bajas
temperaturas propias del período invernal; 
Que obra agregado a las presentes el correspondiente remito Nº 0001-00214833,
emitido por la firma prestadora, debidamente conformado, dando cuenta ello de la
efectiva prestación del servicio; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del servicio de provisión,
lavado, secado, planchado y entrega de ropa blanca, por el mes de agosto de 2011,
para el Instituto Superior de Seguridad Pública provisto por la firma “LAVADERO ANCA
SA“ CUIT Nº 30-59557151-7, por un monto de pesos doscientos ochenta mil ($
280000), en virtud de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 752/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 168/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2062/GCABA/2007,
2077/GCABA/2007, 2087/GCABA/2007 y Nº 17/GCBA/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno; 
Que, por Decreto Nº 2062/GCABA/2007 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro,
como Ministro a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti, como
Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó al Dr. Alejandro Augusto Lanus
como Director General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que, por Decreto Nº 440/GCABA/2010 se designó al Dr. Marcelo Silvio D`Alessandro
como Director General de la Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Dr. Alejandro Augusto Lanus, Director General de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, se ausentará temporalmente entre el 18 de octubre y el 21
de Octubre de 2011 inclusive; 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de la Dirección General de la
Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, al Dr.
Marcelo Silvio D`Alessandro, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Dr.
Alejandro Augusto Lanus. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dr. Alejandro Augusto Lanus, al
Señor Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones, Dr.
Marcelo Silvio D`Alessandro, desde el 18 de octubre al 21 de octubre de 2011
inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la
Dirección General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 169/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 2.506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente Nº 1.604.151/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Alfredo Goggia, titular del
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Registro Notarial Nº 489, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Alejandro Tomás Goggia; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1.624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes, a fs. 4, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 489, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1.624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Alejandro Tomás Goggia ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos
en la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Alfredo Goggia y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 489, al escribano Alejandro Tomás Goggia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Alejandro Tomás Goggia, D.N.I. Nº 31.289.611,
matrícula Nº 5.257, como adscripto al Registro Notarial Nº 489. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 170/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.377.810/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el escribano Juan Alberto Pannullo, matrícula Nº 3565, titular del Registro Notarial
N° 1.498, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la escribana
Emilce Griselda Giacopuzzi, matrícula Nº 4.963; 
Que, por otra parte, la escribana Emilce Griselda Giacopuzzi ha presentado su
renuncia, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 451; 
Que, en tal sentido, la escribana Marta Silvia Sengiali, titular del Registro Notarial Nº
451, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Giacopuzzi; 
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Emilce Griselda
Giacopuzzi al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 451, la peticionante ha dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 451, del
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1.498, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
reglamentario; 
Que, la escribana Emilce Griselda Giacopuzzi ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
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Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Juan Alberto Pannullo, designando como
adscripta a su Registro Notarial Nº 1.498 a la escribana Emilce Griselda Giacopuzzi.
Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro
Notarial Nº 451. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Emilce Griselda Giacopuzzi, D.N.I. Nº
22.975.117, matrícula Nº 4.963, a la adscripción del Registro Notarial Nº 451, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.

Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Emilce Griselda Giacopuzzi, D.N.I. Nº
22.975.117, matrícula Nº 4.963, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.498. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 711/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1279299/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Jorge Ignacio González Fernández,
D.N.I. Nº 18.047.190, por los daños sufridos en el inmueble sito en Camargo 901 PB
“A“, ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5181/SSEMERG/10, notificada el 25 de enero de 2011, se
otorgó el subsidio solicitado por la suma de pesos dos mil doscientos ochenta ($
2.280.-), IVA incluido;
Que el 1 de febrero de 2011 presenta Recurso Jerárquico impugnando el monto
otorgado en concepto de subsidio, alegando que éste es insuficiente para cubrir todos
los daños ocasionados en el inmueble;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico incoado, en
los términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención emitiendo el Dictamen PG 85638, advirtiendo que el beneficio previsto en
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la normativa de aplicación, no tiene tinte reparador ni resarcitorio, sino que reviste
carácter paliativo de los daños denunciados por los solicitantes, circunstancia por la
cual correspondería desestimar el Recurso Jerárquico en incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Jorge Ignacio
González Fernández, D.N.I. Nº 18.047.190, contra la Resolución Nº
5181/SSEMERG/10, por los daños sufridos en el inmueble sito en Camargo 901 PB
“A“, de esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 712/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1271489/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Mirta Sara Micha, D.N.I. Nº
11.499.862, por los daños sufridos en el inmueble sito en Av. Cabildo 2399 PB UF 7,
de esta Ciudad, ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fechas 15 y 19 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 4955/SSEMERG/10, notificada el 11 de enero de 2011, se
otorgó el subsidio solicitado por el monto de Pesos seis mil ($ 6.000.-) IVA incluido;
Que el 31 de enero de 2011, la administrada, presentó Recurso Jerárquico
impugnando el monto otorgado en concepto de subsidio mediante la aludida
Resolución, alegando que éste es irrisorio para cubrir todos los daños ocasionados;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico incoado, de
conformidad con los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que al respecto se advierte que el “Fondo de Emergencia para Subsidios por
Inundaciones“ fue creado por la Ley Nº 1575 a los efectos de atender las necesidades
derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes
registrables y bienes inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que
provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la
entrega de subsidios;
Que de el o se sigue que el beneficio otorgado no reviste un carácter reparador o
resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que corresponde destacar que el monto a otorgarse es determinado por la autoridad
de aplicación, en función de las circunstancias que rodean cada caso, concluyéndose a
partir de el o que tal determinación es una cuestión vinculada con la oportunidad,
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mérito y conveniencia que hacen a la decisión del Gobierno;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 85515, aconsejando desestimar el
Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Mirta Sara
Micha, D.N.I. Nº 11.499.862, contra la Resolución Nº 4955/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el inmueble sito en Av. Cabildo 2399 PB UF 7, de esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 720/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1693647/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 6 y 7 de octubre de 2011 se llevará a cabo la “LVI Asamblea del
Consejo Federal de Seguridad Vial“, en la localidad de El Calafate, Provincia de Santa
Cruz; 
Que el principal objetivo de este encuentro es la concertación y el acuerdo para la
elaboración de políticas de seguridad vial entre los representantes de las jurisdicciones
que lo integran; 
Que en razón de la temática involucrada, y los beneficios concretos para la Ciudad que
la asistencia a dicha Asamblea acarreará, resulta de suma importancia la participación
en la misma, siendo por ello necesario designar a un funcionario del Gobierno de la
Ciudad para que asista; 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, invocando razones de mérito y
conveniencia, consideró pertinente que el funcionario que concurra en representación
del Gobierno de la Ciudad sea el Señor Director General de Seguridad Vial, Pablo
Martínez Carignano; 
Que teniendo en cuenta los objetivos y las materias que se abordarán en el encuentro
en cuestión, la participación de dicho funcionario, en virtud del área que se encuentra a
su cargo, redundará en un fructífero intercambio de ideas, opiniones y eventuales
acciones conjuntas que puedan surgir de tal encuentro; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Director General antes
citado, como así también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos
correspondientes a viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº
477/11; 
Que asimismo, se deja constancia de que la tramitación referida a los pasajes aéreos
ha sido gestionada de conformidad con las previsiones del referido Decreto Nº 477/11,
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así como que los gastos de alojamiento corren por cuenta del Consejo Federal
organizador del encuentro. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Seguridad Vial, Pablo Martínez
Carignano, D.N.I. Nº 22.822.933, para participar de la “LVI Asamblea del Consejo
Federal de Seguridad Vial“, que se llevará a cabo en la localidad de El Calafate,
Provincia de Santa Cruz, los días 6 y 7 de octubre de 2011. 
Artículo 2.- Entréguese al señor Director General de Defensa Civil, Pablo Martínez
Carignano, la suma de pesos quinientos doce ($512.-), en concepto de viáticos, con
cargo a rendir cuenta documentada del setenta y cinco (75%) de los mismos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe de pesos quinientos doces ($512.-) en una Orden de
Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorros Nº 460203011933, del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires  Sucursal Nº 46, correspondiente al Señor Pablo Martínez
Carignano, D.N.I. Nº 22.822.933. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Sr. Pablo Martínez Carignano, D.N.I. Nº
22.822.933, y el Sr. Martín El Tahham, D.N.I. Nº 24.873.663, serán los responsables de
la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por la
presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de
Seguridad Vial y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 728/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que resulta necesario encomendar la firma del despacho diario de actuaciones de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana en el Señor Subsecretario de Justicia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al Sr. Subsecretario de Justicia Dr. Daniel Presti desde el día 3
hasta el día 10 de octubre de 2011 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Justicia. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 729/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1546697/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto la proveedora del Servicio de Limpieza y
Mantenimiento de Edificios de este Ministerio, María Valeria Verrone que resultara
adjudicataria de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2171/SIGAF/09 solicitó la
redeterminación del precio acordado por dicho servicio; 
Que conforme lo establece el Artículo 50 del Pliego que regula la referida licitación, en
caso de un reclamo de reconocimiento de mayores costos, deberá conformarse una
Comisión de Evaluación, que será integrada por un representante del Ministerio de
Hacienda y uno del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que dicha norma también determina que los representantes designados deberán
ejercer un cargo no inferior a Director General; 
Que en razón de lo precedentemente expuesto corresponde designar el representante
de este Ministerio, teniendo en consideración las previsiones exigidas por el pliego que
regula la licitación de marras; 
Que atendiendo a que parte de los servicios es prestado, entre otras, en las
dependencias de la Dirección General de Licencias, se advierte procedente la
designación del funcionario a cargo de la misma; 
Que por ello, se resuelve designar al Director General de la Dirección General de
Licencias, Señor Darío Costa, a los efectos de integrar la Comisión de Evaluación
prevista por el pliego de bases y condiciones previamente citado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Licencias, Señor
Darío Costa, para que integre la Comisión de Evaluación prevista por el Pliego de
Bases y Condiciones que regula la Licitación Pública Nº 2171/SIGAF/09, en
representación de este Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Dirección General de Licencias y pase a la Unidad de Proyectos
Especiales - Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido archívese. Montenegro
 



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 730/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás, se
ausentará temporalmente desde el 10 hasta el 26 de octubre de 2011 inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás, por razones
de servicio, deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período
indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de Justicia,
Dr. Daniel Presti.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Emergencias al señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti, desde el 10 hasta el
26 de octubre de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Emergencias y de Justicia.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 735/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 934859/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Sergio Ariel Rodríguez, DNI Nº
22.826.189; por los daños sufridos en el inmueble sito en la cal e Fragata Sarmiento
1528/1530/1532, ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 767/SSEMERG/11 se otorgó el subsidio solicitado por un monto
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de Pesos dos mil ($2.000.-), IVA incluido;
Que notificado del referido acto administrativo, el interesado presentó Recurso de
Reconsideración contra el mismo, por considerar insuficiente la suma otorgada en
relación a los daños alegados;
Que por Resolución Nº 2265/SSEMERG/11 se hizo lugar el recurso impetrado,
otorgando al administrado la suma de Pesos mil cuatrocientos ochenta y cinco
($1.485.-) IVA incluido;
Que el administrado efectuó una nueva presentación recursiva, ahora contra la
Resolución Nº 2265/SSEMERG/11, en la que se agravia por considerar insuficiente la
suma otorgada en concepto de subsidio;
Que dicha presentación recursiva debe ser considerada como Recurso Jerárquico,
correspondiendo su tratamiento en esta instancia, de conformidad con lo estipulado en
los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que al respecto se advierte que el “Fondo de Emergencia para Subsidios por
Inundaciones“ fue creado por la Ley Nº 1575 a los efectos de atender las necesidades
derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes
registrables y bienes inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que
provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la
entrega de subsidios;
Que de el o se sigue que el beneficio otorgado no reviste un carácter reparador o
resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que corresponde advertir que el monto a otorgarse es determinado por la autoridad de
aplicación, en función de las circunstancias que rodean cada caso;
Que en la especie la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Emergencias, la
cual, en razón de su competencia y atribuciones y atendiendo las razones expuestas
por el administrado, fijó el monto de subsidio a otorgar;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 85350, aconsejando desestimar el
Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Sergio Ariel
Rodríguez, DNI Nº 22.826.189, contra la Resolución Nº 2265/SSEMERG/11, por los
daños alegados en el inmueble sito en la cal e Fragata Sarmiento 1528/1530/1532, de
esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y pase, a la
Gerencia Operativa OGESE. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 738/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1279256/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Nelson Omar López, DNI Nº
10.012.946, por los daños sufridos en el vehículo dominio FUN154, como
consecuencia del fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1216/SSEMERG/10 se otorgó el subsidio solicitado, por un
monto de Pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-), IVA incluido;
Que el interesado presentó Recurso Jerárquico contra dicho acto administrativo, por
considerar insuficiente la suma otorgada;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto se advierte que el “Fondo de Emergencia para Subsidios por
Inundaciones“ fue creado por la Ley Nº 1575 a los efectos de atender las necesidades
derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes
registrables y bienes inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que
provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la
entrega de subsidios;
Que de el o se sigue que el beneficio otorgado no reviste un carácter reparador o
resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados y
el cual es determinado por la autoridad de aplicación, en función de las circunstancias
que rodean cada caso;
Que en la especie la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Emergencias, la
cual, en razón de su competencia y atribuciones, y atendiendo las razones expuestas
por el administrado, fijó el monto de subsidio a otorgar;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 85628, aconsejando desestimar el
Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Nelson Omar
López, DNI Nº 12.012.946, contra la Resolución Nº 1216/SSEMERG/10, que fijó el
monto del subsidio a otorgar por los daños sufridos en el vehículo dominio FUN154.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Contaduría y pase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1042/SSSU/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
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1.662.490-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Cooperativa Casco, solicita permiso para la
afectación de la calzada Padilla entre Malabia y Av. Scalabrini Ortiz, el día sábado 08
de octubre de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con cobertura climática para
el día sábado 29 de octubre del 2011, en el mismo horario, con motivo de realizar un
Evento Cultural; 
Que, por Resolución Nº 728-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 03 de octubre del 2011 hasta el día 10 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Cooperativa Casco, de la
calzada Padilla entre Malabia y Av. Scalabrini Ortiz, sin afectar bocacalles, el día
sábado 08 de octubre de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con cobertura
climática para el día sábado 29 de octubre del 2011, en el mismo horario, con la
concurrencia de Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Cultural. 
Artículo 2.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1043/SSSU/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.691.588-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Instituto Integral Mundo Nuevo, solicita permiso
para la afectación de la calzada Serrano entre Av. Corrientes y Vera, el día jueves 06
de octubre del 2011m, en el horario de 07.45 a 08.30 horas, con motivo de Estacionar
Micros; 
Que, por Resolución Nº 728-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 03 de octubre del 2011 hasta el día 10 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Integral Mundo
Nuevo, de la calzada Serrano entre Av. Corrientes y Vera, sin afectar bocacalles, el día
jueves 06 de octubre 2011, en el horario de 07.45 a 08.30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de Estacionar Micros. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3517/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 240291/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
mayores solicitada por la Dirección General de Logística y la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución Nº 3186-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1617/11
hasta el día 18 de julio de 2011; 
Que, en el Acta de Apertura Nº 1909/11 se consignan las cotizaciones recibidas que
son las siguientes: 1) MELENZANE SA, 2) TACSO SRL, 3) SURTIR SRL, 4)
TOTALUNO SRL y 5) PREMIER PLUS SRL; 
Que, se comunicó el llamado a Licitación Pública al Departamento de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Haciendo, y se solicitaron los precios de referencia al
organismo pertinente del Ministerio citado; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1971/11 se efectuó la preadjudicación
en orden al artículo 108 de la Ley Nº 2095/07 de la siguiente manera a saber: 1)
TOTALUNO SRL los Renglones Nº 1, 9, 10, 11, 12 y 24 por la suma de PESOS
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA ($68.130,00) 2) TACSO SRL los
Renglones Nº 2, 6, 13, 14 (alternativa) 15, 17, 18, 19, 21 y 22 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 365.434,68) 3) SURTIR SRL los Renglones
Nº 16 y 20 por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS ($ 125.882,00) y 4) PREMIER PLUS el Renglón Nº 23 por la suma
de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 23.934,00); 
Que, obran agregados al Expediente los informes técnicos que sobre las cotizaciones
recibidas emitieran las Comisiones Evaluadoras de Ofertas de las dos Direcciones
solicitantes; 
Que, efectuada la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1971/11 y no
habiéndose efectuado impugnación alguna al respecto, se resuelve por éste acto
efectuar la adjudicación en los términos consignados en el Dictamen mencionado; 
Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, ninguno de los socios, miembros del directorio, apoderados y/o representantes
legales de las firmas adjudicadas registran anotación alguna en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 1617/11 para la adquisición de
herramientas mayores solicitada por la Dirección General de Logística y la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 559.446,68). 
Artículo 2: Adjudícase a la firma TOTALUNO SRL (CUIT 30-71141460-2) los
Renglones Nº 1, 9, 10, 11, 12 y 24 por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL
CIENTO TREINTA ($ 68.130,00). 
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Artículo 3: Adjudícase a la firma TACSO SRL (CUIT 30-71046073-2), los Renglones Nº
2, 6, 13, 14 (Alternativa), 15, 17, 18, 19, 21 y 22 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 365.434,68). 
Artículo 4: Adjudícase a la firma SURTIR SRL (CUIT 30-71093526-9) los Renglones Nº
16 y 20 por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS ($ 125.882,00). 
Artículo 5: Adjudícase a la firma PREMIER PLUS SRL (CUIT 30-70898565-8) por la
suma de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($
23.943,00). 
Artículo 6: Emítanse las respectivas Ordenes de Compra a favor de las empresas
adjudicadas. 
Artículo 7: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Hecho vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3570/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 659195/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de lockers para su
colocación en las instalaciones del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias (CUCC) solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución Nº 3185-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1633/11
hasta el día 21 de julio de 2011; 
Que, se comunicó el llamado a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
como así mismo se pidieron los precios indicativos a Precios de Referencia, todo ello
del Ministerio de Hacienda; 
Que, en el Acta de Apertura Nº 1950/11 se consigna la única oferta recibida por parte
de la firma DI Muebles de DIFILIPPO , Gustavo Fabián; 
Que, la oferta recibida fue remitida para su evaluación a la Dirección General de
Logística; 
Que, por Nota Nº 01491318-DGLO/11, la Dirección solicitante manifiesta que la oferta
recibida por parte de la firma DI Muebles de DIFILIPPO, Gustavo Fabián no se ajusta a
las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; 
Que, por Resolución N° 3515-SSEMERG/11 se efectuó un segundo llamado a
Licitación Pública para el día 9 de septiembre del 2011; 
Que, en el Acta de Apertura N° 2432/11 se consigna las ofertas recibidas, que son las
siguientes: 1)DI Muebles de DIFILIPPO GUSTAVO FABIAN, 2) ALFA RACKS SA, 3)
PREMIER PLUS SRL; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas a la Dirección General de Logística, la que a
través de su Comisión Evaluadora de Ofertas, manifestó por informe N° 01684639/11
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su opinión respecto de las mismas, que obra agregado al Expediente; 
Que, se incorpora a las presentes actuaciones el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2390/11 se preadjudica la presente
Licitación Pública N° 1633/11 a la firma DI Muebles de DIFILIPPO, Gustavo Fabián, en
orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07, por ser la empresa que
cotiza el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
según condiciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (ítem
Observaciones); 
Que, habiéndose publicado el referido Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto efectuar la adjudicación de lockers para su
instalación en el Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias a la firma DI
Muebles de DIFILIPPO, Gustavo Fabián por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 495.500,00); 
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , y su titular
no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 1633/11 para la adquisición de lockers
destinados a ser colocados en instalaciones del Centro Único de Coordinación y
Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase a la firma DI Muebles de DIFILIPPO, Gustavo Fabián (CUIT
20-28352056-1) los Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 495.500.-) 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma adjudicada.

Artículo 4: Regístrese, publíquese y notifíquese a los interesados. Hecho vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1565/MSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza 35514/MCBA/80, la Ordenanza 36572/MCBA/81, las Resoluciones N°
260/MCBA/SS/92, 93/SS/05, el Proyecto AGCBA N° 3.09.06 “Asociaciones
Cooperadoras y Fundaciones“, el Expediente Nº 1219686/2011, la Carpeta N°
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01542041/HGNPE/2010 y la Nota N° 180782/MSGC/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 93/SS/2005 el por entones Secretario de Salud autorizó la
creación de la Fundación Hospital Pedro de Elizalde Ex Casa Cuna, autorizando a la
utilización de tal denominación; destacando que la misma tendrá como objetivos
colaborar con las actividades específicas del Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde, con la finalidad de facilitar a dicho efector los elementos necesarios tendientes
a obtener una mayor eficacia en su acción, cooperando, además con el servicio social
del establecimiento; 
Que la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación mediante Resolución Nº 766 del 8 de agosto de 2005 recaída en el Expediente
Nº C-1751034/51588 de dicho Organismo, autorizó a funcionar con carácter de
persona jurídica a la “FUNDACION HOSPITAL PEDRO DE ELIZALDE EX CASA
CUNA“ y aprobó su estatuto;
Que en atención a diversas irregularidades constatas en el accionar de la Fundación en
el marco del Expediente Nº 64351/2004, el Director de la Región Sanitaria I, mediante
Nota 01042077/HGNPE/2010 incorporada al mismo, envió las actuaciones a la Unidad
de Auditoria Interna a fin que efectúe un análisis y evaluación respecto de dicha
entidad;
Que mediante Proyecto AGCBA N° 3.09.06 “Asociaciones Cooperadoras y
Fundaciones“ se desprendieron notorias carencias en lo que respecta al control interno
de la entidad, desprendiéndose claros y reiterados apartamientos a la normativa
aplicable, siendo a su vez evidenciada la falta de cumplimiento en su finalidad
exclusiva de colaboración con el Hospital; 
Que mediante el Registro Nº 76097-PG-2010, sobre NO-232-AGCBA-2010 - TRAMITE
Nº 86, se investigan las presuntas irregularidades por parte de los integrantes de la
Fundación Hospital Pedro De Elizalde Ex Casa Cuna;
Que a través del Expediente N° 1219686/2011 el director del Hospital General de
Niños Pedro de Elizalde informó presuntas nuevas irregularidades cometidas por la
fundación referenciada; 
Que de conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes y por las más
elementales razones de transparencia, toda vez que las circunstancias señaladas
podrían contraponerse con el correcto manejo de fondos destinados al efector
mencionado, corresponde revocar el reconocimiento oficial a la Fundación Hospital
Pedro de Elizalde ex Casa Cuna como cooperadora del Hospital General de Niños
Pedro de Elizalde; 
Que ha tomado intervención la Procuración General en los términos de la Ley 1218; 
Por ello y de conformidad con las facultades otorgadas mediante la Ordenanza
35514/MCBA/80 modificada por la Ordenanza 36572/MCBA/81;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Revócase el reconocimiento oficial otorgado mediante Resolución Nº
93/2005, de fecha 25 de enero de 2005 a la Fundación Hospital Pedro de Elizalde Ex
Casa Cuna que autoriza la creación de la misma y la utilización de la denominación
aludida. 
Artículo 2.- Intímase a la Fundación Hospital Pedro de Elizalde Ex Casa Cuna, a la
desocupación de las instalaciones del efector.
Artículo 3- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese los términos de la presente a la Fundación Hospital Pedro de Elizalde Ex
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Casa Cuna, la que deberá realizarse cumplimentando los recaudos contenidos en los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510/GCBA1997) y en los artículos 121 a 124 del código Contencioso
Administrativo y tributario de la misma Para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Inspección General de Justicia y gírese al Hospital General de Niños
Pedro de Elizalde. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1640/MSGC/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40406 y su modificatoria Nº 41296, el Decreto 505/2011, la
Resolución N° 1397/MSGC/2010 y el Expediente Nº 1210077/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ordenanza Nº 40406 se aprobó el régimen para el otorgamiento de becas a
profesionales de la medicina y ciencias afines, a llevarse a cabo en organismos
dependientes de la entonces Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente;
Que por aplicación de los artículos 3º, 4º y 5º del Anexo de la Ordenanza Nº 40406,
modificada por Ordenanza Nº 41296, el Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº
1397/MSGC/2010, llamó a concurso a Profesionales de Salud, para otorgar doce (12)
becas de capacitación a desarrollarse en reparticiones u organismos de su
dependencia.
Que los postulantes propuestos, cumplen con los requisitos para cubrir las plazas
concursadas, por lo que a los efectos de posibilitar el otorgamiento de las becas
solicitadas, resulta necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporándolos a
partir del 1 de noviembre de 2010 y hasta el 31 de octubre de 2011.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto 505/2011, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórganse becas de capacitación a diversos Profesionales, en distintas
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, en las condiciones establecidas por
Ordenanza Nº 40406 y su modificatoria Ordenanza Nº 41296, de acuerdo al detalle que
obra como Anexo “I”, de la presente Resolución, por el período comprendido entre el 1
de noviembre de 2010 y hasta el 31 de octubre de 2011.- 
Artículo 2.- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de
beca, será conforme lo establecido en el Anexo “I”, punto V, Inciso 4 de la Resolución
Nº 1397/MSGC/2010.
Artículo 3.- Déjese establecido que la percepción en concepto de Becas de
Capacitación se encuentra imputada en el programa 12, Actividad 34 Inc. 5.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 3/EATC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, la Resolución Nº
323/EATC/11 y las actuaciones del Expediente N° 1.542.364/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 14 de Junio de 2011 se dictó a Resolución Nº 323/EATC/11 del Ente
Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 3693 del día 28 de junio de 2011), mediante la
cual se dispuso convocar a elecciones para el 24 de noviembre de 2011 a fin de que
los trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un miembro del
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el
cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del Consejo Asesor
Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área escenotécnica;
y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística;
Que en el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1342/08 dictado por el señor Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido se fijaron fechas y
pasos que deben cumplirse antes de dicha elección, entre ellos hacer público el Padrón
Electoral, cuya confección está a cargo de la Dirección Ejecutiva.
Por ello, conforme las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aprobar el Padrón Electoral para las elecciones que se llevarán a cabo el
día veinticuatro (24) de noviembre de 2011, convocadas por la Resolución
323/EATC/11 del Ente Autárquico Teatro Colón, el que como Anexo I forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese, y hágase público el mencionado Padrón para lo cual se pondrá
el mismo a consulta a partir del día 11 de octubre de 2011, en las sedes sitas en el
edificio del Teatro Colón, con domicilio en la calle Cerrito 618; en el Instituto Superior
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de Arte con domicilio en Viamonte 1516, Planta Baja y en La Nube, con domicilio en la
calle Maure 3672, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Freda
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3951/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.708.097-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, dependiente del
Ministerio de Cultura, propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2011; 
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, 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 cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (02), 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 compromete a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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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
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 577/AGIP/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 1446701/11, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, solicita la renovación del uso de las Licencias de
software cuya titularidad fuera transferida desde el Banco Ciudad de Buenos Aires en
el marco del Convenio para la Gestión de la Operatoria del SIAC; 
Que las aludidas licencias de software son utilizados por esta Administración para el
desarrollo del nuevo aplicativo GIT mediante el cual será gestionada la Recaudación
Tributaria de la CABA; 
Que, el requerimiento aludido se vincula en forma directa con las funciones
constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603; 
Que, tratándose de programas que son propiedad de IBM Corporation cuya
comercialización recae sobre su delegación en el país, IBM Argentina S.A.,
corresponde efectuar la adquisición en la modalidad de Contratación Directa en los
términos del Art. 28°, inciso 4) de la Ley Nº 2.095; 
Que, obra la solicitud de gastos Nº 39575 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
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OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 34/100 ($ 1.380.476,34); 
Que, corre agregado el Pliego de Cláusulas Particulares y su Anexo Técnico, que
regirán en esta contratación; 
Que, se ha solicitado a la firma proveedora la presentación de su oferta por el conjunto
de licencias de software solicitadas, la que ha sido presentada en un todo de acuerdo a
lo requerido, por un importe total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y
UN MIL DIECISIETE CON 61/100 ($ 1.371.017,61); 
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que el área solicitante brindó su
asesoramiento técnico respecto de la propuesta recibida con motivo de la presente
contratación; 
Que, habiéndose dado cumplimiento al proceso de contratación, se procedió a efectuar
la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su etapa de compromiso
definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe correspondiente; 
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente contratación; 
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N° 8059/SIGAF/2011,
por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE
CON 61/100 ($ 1.371.017,61). 
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa IBM Argentina S.A. al amparo de la Ley N° 2095,
artículo 28 inciso 4° para la provisión de Licencias de software que son utilizados por
esta Administración para el desarrollo del nuevo aplicativo GIT, emitiéndose en
consecuencia la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma IBM
Argentina S.A. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 283/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros
42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.667/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 914/SIGAF/2010 , en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección,
para la adquisición de Pañales con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que por Resolución Nº 151/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
914/SIGAF/2010 para el día 1 de junio de 2010 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.309/SIGAF/2010 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las firmas PROPATO HNOS S.A.I.C., CEOS MEDICA S.A., GUARINO
MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H. y LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.613/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma GUARINO MARCELO Y
GUARINO FERNANDO S.H. - Renglones Nros 2, 6, 10, 11, 13, 15 (Alt.), 16 (Alt.) y 17
(Alt.), por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108° de la Ley 2.095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: GUARINO MARCELO Y
GUARINO FERNANDO S.H.  Renglones Nros 1, 1(Alt.), 2 (Alt.), 3, 3(Alt.), 4, 5, 6 (Alt.),
7, 7(Alt.), 8, 8(Alt.), 9, 10 (Alt.), 11 (Alt.), 12, 13 (Alt.), 14 y 14(Alt.), PROPATO HNOS 
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S.A.I.C. - Renglones Nros 15 y 17, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.  Renglones
Nros 1, 1(Alt.), 5, 7, 8, 9, 12, 14 y 16, CEOS MEDICA S.A.  Renglón Nº 15, de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin
efecto los Renglones Nros 1, 1(Alt.), 3, 3(Alt.) 4, 5, 7, 7(Alt.), 8, 8(Alt.), 9, 12, 14 y
14(Alt.); 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 05 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 05 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 914/2010  1629/SIGAF/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Pañales con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a la firma GUARINO MARCELO Y
GUARINO FERNANDO S.H. - Renglones Nros 2, 6, 10, 11, 13, 15 (Alt.), 16 (Alt.) y 17
(Alt.), por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y
OCHO CON 50/100 ($ 432.098,50). 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas GUARINO
MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H.  Renglones Nros 1, 1(Alt.), 2 (Alt.), 3,
3(Alt.), 4, 5, 6 (Alt.), 7, 7(Alt.), 8, 8(Alt.), 9, 10 (Alt.), 11 (Alt.), 12, 13 (Alt.), 14 y 14(Alt.),
PROPATO HNOS S.A.I.C. - Renglones Nros 15 y 17, LABORATORIOS IGALTEX
S.R.L.  Renglones Nros 1, 1(Alt.), 5, 7, 8, 9, 12, 14 y 16, CEOS MEDICA S.A. 
Renglón Nº 15, de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 1, 1(Alt.), 3, 3(Alt.) 4, 5, 7, 7(Alt.), 8,
8(Alt.), 9, 12, 14 y 14(Alt.) de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.613/SIGAF/2010. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
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Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las
empresas oferentes de conformidad con los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby  Greco 
Mura  Jaime
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 284/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros
42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.326/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 927/SIGAF/2010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Nº 232/GCBA/2010, normativa
que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Bolsas para
Hemodonación con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 165/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
927/SIGAF/2010 para el día 8 de junio de 2010 a las 14.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.377/SIGAF/2010 se presentaron cinco
(5) ofertas de las firmas: NORGREEN S.A., CASA OTTO HESS S.A., GRIFOLS
ARGENTINA S.A., GOBBI NOVAG S.A. y MUNTAL S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.647/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma CASA OTTO HESS S.A. -
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Renglones Nros 1, 5, 7 y 9, por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108°
de la Ley 2.095, y Renglones Nros 3, 4, 6, 8 y 10, por ser “Única Oferta“ de acuerdo al
Art. 109º de la Ley Nº 2095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: GRIFOLS ARGENTINA S.A.
Renglones Nros 1 y 7, por no cumplir con el Art. 14º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, GOBBI NOVAG S.A. Renglón Nº 2 y MUNTAL S.A. 
Renglones Nº 5 y 9, de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado,
quedando consecuentemente sin efecto el Renglón Nº 2; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 06 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 06 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 927/2010  1638/SIGAF/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Bolsas para Hemodonación
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a la firma CASA
OTTO HESS S.A. - Renglones Nros 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por la suma de PESOS
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTICUATRO CON 25/100 ($
2.132.024,25). 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas GRIFOLS
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1 y 7, por no cumplir con el Art. 14º del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, GOBBI NOVAG S.A. - Renglón Nº 2 y
MUNTAL S.A.  Renglones Nº 5 y 9, de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado. 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 2, de acuerdo al Dictamen de Evaluación
de Ofertas N° 1.647/SIGAF/2010. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y ejercicios futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
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término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio por Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las
empresas oferentes de conformidad con los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby  Greco 
Mura  Jaime
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 288/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros
42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.376/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 965/SIGAF/2010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección,
para la adquisición de Circuitos para Anestesia y Set para Traqueotomía con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 161/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
965/SIGAF/2010 para el día 03 de junio de 2010 a las 14.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.337/SIGAF/2010 se presentaron cinco
(5) ofertas de las firmas AMERICAN FIURE S.A., EURO SWISS S.A., DCD
PRODUCTS S.R.L., UNIC COMPANY S.R.L. y MEDÍX I.C.S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
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1.649/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las firmas: DCD PRODUCTS S.R.L. -
Renglones Nros 1, 2, 10, 11, 12 y 13 por ser “Única Oferta“ según art. 109 y 4 y 9 por
ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108; UNIC COMPANY S.R.L. -
Renglones Nros 5 y 7 por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108;
AMERICAN FIURE S.A. - Renglón Nº 6 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 y
EURO SWISS S.A.  Renglón Nº 8, por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la
Ley 2.095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: DCD PRODUCTS S.R.L. 
Renglón Nº 3 y UNIC COMPANY S.R.L.  Renglones Nros 3 y 9 de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin
efecto el Renglón Nº 3; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 09 de agosto
de 2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 09 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 965/2010  1691/SIGAF/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Circuitos para Anestesia y
Set para Traqueotomía con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
adjudícase a las siguientes firmas: DCD PRODUCTS S.R.L. - Renglones Nros 1, 2, 4,
9, 10, 11, 12 y 13 por la suma de PESOS SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA CON 40/100 ($ 603.840,40); UNIC COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 5
y 7 por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS ($ 55.756.-); AMERICAN FIURE S.A. - Renglón Nº 6 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 312.840.-) y EURO
SWISS S.A.  Renglón Nº 8 por la suma de PESOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO ($ 80.465.-), ascendiendo el total de la presente contratación a la
suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON
40/100 ($ 1.052.901,40). 
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas DCD PRODUCTS
S.R.L.  Renglón Nº 3 y UNIC COMPANY S.R.L.  Renglones Nros 3 y 9 de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 3 de acuerdo al Dictamen de Evaluación
de Ofertas N° 1.649/SIGAF/2010. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las
empresas oferentes de conformidad con los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby  Greco 
Mura  Jaime
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 290/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 435.626/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 993/SIGAF/2.010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Medicamentos de uso Hematológico y Respiratorio con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 170/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
993/SIGAF/2.010 para el día 04 de junio de 2010 a las 14:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
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la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.350/SIGAF/2.010 se presentaron seis
(6) ofertas de las siguientes firmas: FARMED S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A., PRO
MED INTERNACIONAL S.A., REDIMER S.A., BIOFARMA S.R.L. y COMSALUD S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.678/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: FARMED S.A. 
Renglones Nros 2, 3, 4 y 5 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 y 6, 12 y
13 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la Ley 2.095; PRO MED INTERNACIONAL
S.A.  Renglones Nros 7, 9, 10 y 11 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la Ley
2095; REDIMER S.A.  Renglón Nº 17 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 de la Ley 2095; BIOFARMA S.R.L.  Reglones Nros 18 y 19 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095 y DROGUERIA ARTIGAS S.A.  Renglón
Nº 20 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la Ley 2095 resultando desierto los
Renglones Nros 1, 8, 14 y 15; 
Que se desestima las ofertas presentada por las firmas COMSALUD S.A.  Renglones
Nros 2(Alt), 3(Alt.), 4(Alt.) y 5(Alt.), por no cumplir con el Art. 14.1.a) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y FARMED S.A.  Renglón Nº 16, por exceder el
precio de referencia de acuerdo al Art. 84 de la Ley 2.095; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 12 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 993/2010  SIGAF 1.670/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008, para la adquisición de Medicamentos de uso
Hematológico y Respiratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
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dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudícase a las siguientes firmas: FARMED S.A.  Renglones Nros 2, 3, 4, 5, 6,
12 y 13, por la suma de PESOS UN MILLON TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 1.033.444.-) , PRO MED
INTERNACIONAL S.A.  Renglones Nros 7, 9, 10 y 11, por la suma de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 60/100
($ 748.193,60), REDIMER S.A.  Renglón Nº 17 por la suma de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 3.825.-), BIOFARMA S.R.L.  Reglones Nros 18 y
19 por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 80/100 ($ 71.956,80) y DROGUERIA ARTIGAS S.A.  Renglón Nº 20, por la suma
de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 17.955.-),
ascendiendo el monto de la presente contratación a la suma de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 40/100 ($ 1.875.374,40). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
COMSALUD S.A.  Renglones Nros 2(Alt), 3(Alt.), 4(Alt.) y 5(Alt.), por no cumplir con el
Art. 14.1.a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales y FARMED S.A.  Renglón
Nº 16, por exceder el precio de referencia de acuerdo al Art. 84 de la Ley 2.095. 
Articulo 3º.- Déjase sin efecto los Renglón Nº 16, según Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1.678/SIGAF/2010 y Renglones Nros 1, 8, 14 y 15 por resultar desiertos. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Greco 
Mura  Jaime
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 292/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
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la Carpeta Nº 435.390/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 908/SIGAF/2.010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental con destino a los Hospitales
y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 148/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
908/SIGAF/2.010 para el día 31 de mayo de 2010 a las 14:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.305/SIGAF/2.010 se presentaron
dieciseis (16) ofertas de las siguientes firmas: UNIC COMPANY S.R.L., DROGUERIA
BIOWEB S.A., LECTUS S.A., DROCIEN S.R.L., ADOX S.A., DROGUERIA
HEMOFARM S.R.L., BIOFARMA S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., POGGI RAUL JORGE
LEON, FARMED S.A., CEOS MEDICA S.A., PHARMA EXPRESS S.A., DROGUERIA
COMARSA S.A., LOGÍSTICA MEDICA S.R.L., EURO SWISS S.A. y ADISFARM
S.R.L.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.673/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: EURO SWISS S.A. 
Renglones Nros 1 y 2 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095;
LECTUS S.A.  Renglones Nros 15 por ser “Única Oferta“ según art. 109 y 3, 5, 13, 14
y 16 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095; ADOX S.A. 
Renglón Nº 4 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095;
BIOFARMA S.R.L.  Renglón Nº 6 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la Ley 2095;
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.  Renglones Nros 7 y 8 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095; CEOS MEDICA S.A.  Renglón Nº 9 por
ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095; UNIC COMPANY S.R.L. 
Renglón Nº 10 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095;
DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 11 y 12 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095; 
Que se desestima las ofertas presentada por las firmas PHARMA EXPRESS S.A. 
Renglones Nros 1, 7, 8 y 12 por no cumplir con el Art. 14.1.a) del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, ADOX S.A.  Renglones Nros 3, 10, 13, 14 y 16 
DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 3(Alt.), 4(Alt.) y 5(Alt.), ADISFARM
S.R.L.  Renglón Nº 3, LECTUS S.A.  Renglón Nº 4(Alt.), DROGUERIA BIOWEB S.A. 
Renglón Nº 5, DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.  Renglón Nº 5 y POGGI RAUL
JORGE LEON  Renglones Nros 5 y 9, de acuerdo al asesoramiento oportunamente
brindado; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 12 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
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para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 908/2010  SIGAF 1.713/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008, para la adquisición de Detergentes y Soluciones
para Instrumental con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a
las siguientes firmas: EURO SWISS S.A.  Renglones Nros 1 y 2, por la suma de
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE CON 99/100 ($ 44.039,99),
LECTUS S.A.  Renglones Nros 3, 5, 13, 14, 15 y 16, por la suma de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON
12/100 ($ 743.233,12) , ADOX S.A.  Renglón Nº 4, por la suma de PESOS TREINTA Y
UN MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 31.710.-), BIOFARMA S.R.L.  Renglón Nº 6, por la
suma de PESOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 22.365.-),
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.  Renglones Nros 7 y 8, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 92/100($ 408.730,92)
,CEOS MEDICA S.A.  Renglón Nº 9 por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 78/100 ($ 107.758,78), UNIC COMPANY
S.R.L.  Renglón Nº 10 por la suma de PESOS VEINTIUN MIL TREINTA Y SIETE CON
50/100 ($ 21.037,50) ,DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 11 y 12 por la
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO CON
05/100, ascendiendo el monto de la presente contratación a la suma de PESOS UN
MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON
36/100 ($ 1.660.583,36). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PHARMA
EXPRESS S.A.  Renglones Nros 1, 7, 8 y 12 por no cumplir con el Art. 14.1.a) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, ADOX S.A.  Renglones Nros 3, 10, 13, 14 y
16  DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 3(Alt.), 4(Alt.) y 5(Alt),
ADISFARM S.R.L.  Renglón Nº 3, LECTUS S.A.  Renglón Nº 4(Alt.), DROGUERIA
BIOWEB S.A.  Renglón Nº 5, DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.  Renglón Nº 5 y
POGGI RAUL JORGE LEON  Renglones Nros 5 y 9, de acuerdo al asesoramiento
oportunamente brindado 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
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correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Greco 
Mura  Jaime
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 229/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
761.363/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el 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 Autónoma de
Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL
S.R.L.  PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta que los
insumos incluidos en los Remitos Nros. 17.778, 17.691, 16.124, 8.595, 17.795, 6.987,
18.329, 16.746, 16.376, 15.927, 17.803, 17.682, 17.681, 15.031, 15.753, 16.063, , que
habiendo sido solicitados y entregados en el Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand, que por diferentes motivos no fueron incluidos en los Partes de Recepción
Definitivo autorizados;
Que como consecuencia de el o los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la UTE;
Que ante esta situación, se solicitó al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
que, de considerarlo procedente, efectúen la validación de los remitos aludidos;
Que mediante Informe N° 00.948.398/HGNRG/2011 el Director del mencionado
nosocomio procede a convalidar los Remitos Nros. 17.681, 17.682 y 17.803,
confirmando la recepción de los insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
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realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) considera que corresponde la aprobación del gasto en
el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº
752/GCABA/2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al 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 Autónoma de Buenos Aires, realizado
por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto de
PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 28/100 ($
19.538,28). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby  Mura  Treitl  Varela
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 231/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
761.193/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el 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 Autónoma de
Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL
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S.R.L.  PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta que los
insumos incluidos en los Remitos Nros. 7.633, 17.947, 18.328, 18.306, 18.461, 18.460,
17.777, 18.669, 18.481, 18.524, 9.617, 9.713, 9.661, 9.982, 10.061, 10.528, 10.158,
8.137, 8.224, 8.669, 7.153, 7.334, 8.268, 8.354, 8.298, 12.460, 12.422, 15.099, 18.948,
19.476, 19.477, 7.754, 8.372, 8.421, 12.699, 12.688, 12.636, 12.513, 12.461, 8.127,
7.841, habiendo sido solicitados y entregados en el Hospital General de Agudos
“Cosme Argerich“ que por diferentes motivos no fueron incluidos en los Partes de
Recepción Definitiva autorizados;
Que como consecuencia de el o los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la UTE;
Que ante esta situación, se solicitó al Hospital General de Agudos “Cosme Argerich“
que, de considerarlo procedente, efectúe la validación de los remitos aludidos;
Que mediante Informe N° 01.129.682/HGACA/2011 el Director Medico Interino del
mencionado nosocomio procede a convalidar los Remitos Nros 19.476 y 19.477,
confirmando la recepción de los insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) considera que corresponde la aprobación del gasto en
el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº
752/GCABA/2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al 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 Autónoma de Buenos Aires, realizado
por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto de
PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 46/100 ($ 10.446,46). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
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Archívese. Kirby  Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 234/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
760.587/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el 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 Autónoma de
Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL
S.R.L.  PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009; 
Que DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta que los
insumos incluidos en los Remitos Nros. 12.658, 13.602, 13.540, 13.323, 1.002, 965,
18.363, 1.089, 6.031, 18.245, 12.955, habiendo sido solicitados y entregados en el
Hospital de Quemados que por diferentes motivos no fueron incluidos en los Partes de
Recepción Definitiva autorizados; 
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la UTE; 
Que ante esta situación, se solicitó al Hospital de Quemados que, de considerarlo
procedente, efectúe la validación de los remitos aludidos; 
Que mediante Informe N° 00.982.226/HQ/2011 el Director del mencionado nosocomio
procede a convalidar los Remitos Nros. 965, 1.002, 1.089, 6.030, confirmando la
recepción de los insumos; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) considera que corresponde la aprobación del gasto en
el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº
752/GCABA/2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al 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 Autónoma de Buenos Aires, realizado
por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto de
PESOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 84/100 ($ 1.863,84). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby  Greco  Mura  Treitl  Varela
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 235/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
876.003/ 2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010  SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación:
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010  SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A.  Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
 Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A.  Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
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Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VVIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
oxígeno medicinal líquido y gaseoso los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio, tomando como base
los precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública Nro. 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010  SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Medicinal
con destino a los Hospitales: “Teodoro Álvarez“, “Carlos Durand“, “José Penna“,
“Ignacio Pirovano“, “Enrique Tornú“ y “Abel Zubizarreta“, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la
empresa GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO ($ 328.055.-). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby  Greco  Butera - Treitl  Varela
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RESOLUCIÓN N.° 236/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
761.560/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el 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 Autónoma de
Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL
S.R.L.  PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta que los
insumos incluidos en los Remitos Nros. 18.051, 16.722, 16.449, 18.738, 18.716,
17.832, 17.162, 16.902, 17.683, 17.632, 18.732, 16.454, 16.453, 17.163, 18.068,
17.879, 17.071, 18.728, 19.015, 14.370, habiendo sido solicitados y entregados en el
Hospital General de Agudos “Abel Zubizarreta“ que por diferentes motivos no fueron
incluidos en los Partes de Recepción Definitiva autorizados;
Que como consecuencia de el o los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la UTE;
Que ante esta situación, se solicitó al Hospital General de Agudos “Abel Zubizarreta“
que, de considerarlo procedente, efectúe la validación de los remitos aludidos;
Que mediante Informe N° 00.931.468/HGAZ/2011 el Director del mencionado
nosocomio procede a convalidar los Remitos Nros. 18.051, 16.722, 16.449, 18.738,
18.716, 17.832, 17.162, 16.902, 17.683, 17.632, 18.732, 16.454, 16.453, 17.163,
18.068, 17.879, 17.071, 18.728, 19.015, confirmando la recepción de los insumos;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) considera que corresponde la aprobación del gasto en
el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº
752/GCABA/2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Provisión y Distribución
de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto de
PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 65/100 ($ 26.131,65). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby  Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 237/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 509.660/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, la Resolución Nº 128/UPE-UOAC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 128/UPE-UOAC/2011 se aprobó el gasto correspondiente
a la provisión de Oxígeno Líquido con destino al Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA SA,
por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON
40/100 ($ 19.562,40);
Que por error material involuntario en el acto administrativo aprobatorio, se consigno
como destino el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, en lugar del Hospital
de Quemados;
Que corresponde en consecuencia sanear y confirmar dicho acto en concordancia con
el Art.19 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobada por Decreto 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 310).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Modificase el Art. Nº 1 de la Resolución Nº 128/UPE-UOAC/2.011
quedando redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido
con destino al Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 ($ 19.562,40).
Artículo 2º.- Déjase establecido que el presente acto administrativo tiene efectos
retroactivos al día 08 de junio de 2.011, fecha de emisión de la Resolución Nº
128/UPE-UOAC/2.011, de conformidad con los términos de la parte in fine del art. 19
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese y siga el trámite del Art. 3º de la Resolución Nº
128/UOAC/2.011. Cumplido archívese. Kirby  Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 238/UPE/UOAC/11
 

Buenos aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
596.234/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010  SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010  SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A.  Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
 Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A.  Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
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Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010  SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido y
Gaseoso con destino al Hospital de Oftalmología Santa Lucía, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., por un monto total de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 96/100 ($ 2.922,96). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby  Mura  Greco  Treitl  Varela
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 239/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
727.697/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010  SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010  SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A.  Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
 Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A.  Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente; 
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010; 
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.; 
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010  SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido y
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Gaseoso con destino al Hospital General de Agudos Cosme Argerich, de Quemados,
de Infecciosas Francisco Muñiz, de Gastroenterología Bonorino Udaondo, General de
Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield y de Niños Ricardo Gutiérrez, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE S.A., por un monto total de CIENTO SESENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 162.441.-). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby  Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 243/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
678.351/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010  SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010  SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A.  Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
 Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A.  Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
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carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010  SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido y
Gaseoso con destino al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., por un monto total de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 70/100 ($ 42.165,70). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby  Greco  Mura  Treitl
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 262/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
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VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
454.685/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010  SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010  SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A.  Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
 Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A.  Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010  SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Liquido con
destino al Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia“, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE S.A., por un monto total de PESOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS SIETE CON 30/100 ($ 29.307,30). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby  Greco  Mura  Treitl
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCION N.° 1904/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 1515276/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempañado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieren sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
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por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor LEDDA EDUARDO DANIEL, DNI Nº 13.656.962 en el ámbito de la Dirección
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido
entre los días 01-06-11 y 31-07-11;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor LEDDA EDUARDO
DANIEL, DNI Nº 13.656.962 en el ámbito de la Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido entre los días
01-06-11 y 31-07-11 y por una retribución total de PESOS DOCE MIL ($12.000.-)
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 188/DGTALMH/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO
el EX E  2011- 1.509.328- MGEYA-DGTALMH, la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Artículo 83, Reglamentado por
Decreto nº 1145/GCBA/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de un Equipo Láser Color
Multifunción, con destino a ésta Dirección General;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas que le son propias aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que, por Disposición Nº DI-2011-166-DGTALMH, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 601-0009-LPU11 para el día
20 de septiembre de 2.011 a las 14:00 hs., y se designó la Comisión Evaluadora de
Ofertas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 concordante con el primer párrafo del
Art. 32 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2557);
Que, como se desprende de la correspondiente Acta de Apertura, se recibió la oferta
de la firma: AVANTECNO S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la citada firma, por
Ûnica Oferta más Conveniente (Reng. Nro. 1) conforme los términos del art. 108 y 109
de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º del Anexo I del Decreto N°
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N° 3332);
 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN SU CARACTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
 
Art. 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 601-0009-LPU11, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y adjudícase la
adquisición de un Equipo Láser Color Multifunción, con destino a ésta Dirección
General a la firma AVANTECNO S.A., por la suma de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS ($ 3.700,-)
RENGLÓN N° 1
CANT.: 1
P. UNITARIO: $ 3.700
IMPORTE TOTAL: $ 3.700
OFERENTE: AVANTECNO S.A.
 
TOTAL GENERAL: $ 3.700
 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar.
Art. 5º.- Regístrese y notifíquese a la empresa oferente. Delgado
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 224/HGAIP/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.057.743/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la adquisición de artículos de limpieza, con destino a la División
Deposito del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 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. 13/14) con su correspondiente corrección de Afectación
Presupuestaria (fs. 350/353); 
Que mediante Disposición N° 409/HGAIP/11 (fs. 17) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1608/11 para el día 31/08/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (seis) proveedores (fs. 34/41); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2316/2011 (fs. 302/303) se recibieron 8
(ocho) ofertas de las firmas: Los Chicos de las Bolsas S.R.L., Adox S.A., Vincelli Carlos
Gabriel, Lancas S.R.L., Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L., La Italo Comercial S.R.L.,
Valot S.A. y Euqui S.A.; 
Que a fojas 325/329 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 332), en base al cual
se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2231/2011 (fs. 334) por el cual
resultan preadjudicatarias las firmas Vincelli Carlos Gabriel (Renglón 6), Lancas S.R.L.
(Renglón 8), Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L. (Renglón 4) y Euqui S.A. (Renglones 1,
2, 3, 5, 7, 9 y 10), en los términos de los Art. 108 de la Ley N° 2095, su Decreto
Reglamentario 754/08; 
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11
(B.O.C.B.A. N° 3689), 
 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO IROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO

DISPONEN
 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1608/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de artículos de limpieza con destino a
la División Deposito del hospital y adjudícase a las firmas: Vincelli Carlos Gabriel
(Renglón 6) por la suma de pesos CATORCE MIL SETENTA Y DOS CON 64/100 ($
14.072,64), Lancas S.R.L. (Renglón 8) por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 163.840,00), Ernesto Van
Rossum y Cia. S.R.L. (Renglón 4) por la suma de pesos CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 4.440,00) y Euqui S.A. (Renglones 1,
2, 3, 5, 7, 9 y 10) por la suma de pesos DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
CON 76/100 ($ 10.733,76); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 20/100 ($
193.086,40) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 2.000 Litros  pcio unit $ 2,89  total $ 5.780,00 - Euqui S.A. 
R 2: cant. 250 Bidón  pcio unit $ 16,27  total $ 4.067,50 - Euqui S.A. 
R 3: cant. 100 Unidades  pcio unit $ 3,47  total $ 347,00 - Euqui S.A. 
R 4: cant. 1.000 Litros  pcio unit $ 4,44  total $ 4.440,00  E. Van Rossum y Cía.
S.R.L. 
R 5: cant. 6 Unidades  pcio unit $ 9,54  total $ 57,24 - Euqui S.A. 
R 6: cant. 13.152 Unidades  pcio unit $ 1,07  total $ 14.072,64 - Vincelli Carlos Gabriel

R 7: cant. 36 Unidades.  pcio unit $ 3,37  total $ 121,32 - Euqui S.A. 
R 8: cant. 2.000 Cajas  pcio unit $ 81,92  total $163.840,00 - Lancas S.R.L. 
R 9: cant. 60 Unidades  pcio unit $ 3,27  total $ 196,20 - Euqui S.A. 
R 10: cant. 50 Unidades  pcio unit $ 3,29  total $ 164,50 - Euqui S.A. 
MONTO TOTAL: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 20/100 ($
193.086,40). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2011
y 2012. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a fs. 354/362. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 164/DGEGP/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y N° 2075-CABA/07,
las Resoluciones N° 567-MEGC/08 y N° 960 MEGC/09, las Resoluciones N°
678-SICM/99, N° 167-SCI/08 y N° 43-SCI/08 y las Disposiciones Nº 1138-SNEP/93, N°
708-DGEGP/05, N° 762-DGEGP/00, N° 203-DGEGP/08, N° 894-DGEGP/08, N°
157-DGEGP/09, N° 176-DGEGP/09, N° 300-DGEGP/09, N° 39-DGEGP/10, N°
148-DGEGP/10, N° 19-DFGEGP/11 y N° 20-DGEGP/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo
2011 por Disposición N° 19-DGEGP/11;
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de
financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que desarrol
an su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de la normativa vigente corresponde aprobar los criterios a
aplicar para la comunicación a los padres de las pautas arancelarias para el ciclo
lectivo 2012 que han sido elaboradas por la Comisión Asesora honoraria;
Que a los fines de realizar la reformulación y actualización de aranceles máximos por
categoría de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática se han tenido en cuenta los costos que inciden sobre los aranceles
vigentes de las escuelas públicas de gestión privada del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires así como su afectación por la proyección inflacionaria y su dispersión
respecto de los topes acordados;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos el os correspondientes
al ciclo lectivo subsiguiente antes del 31 de octubre de cada año;
Que, en igual sentido, los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93 estipulan la fecha de la
efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o
responsables de los alumnos;
Que, asimismo, los establecimientos educativos deben presentar ante esta
dependencia antes del 30 de noviembre de cada año, la declaración jurada anual de
aranceles correspondiente al ciclo lectivo siguiente, incluyendo copia de la
comunicación de las condiciones de matriculación y aranceles enviada a los padres;
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a
esta Dirección General por el Decreto N° 472/10.
Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Fijasen los aranceles máximos por categoría de establecimientos, niveles,
regímenes y modalidades para la enseñanza programática, que deberán observar las
Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte estatal, y que como Anexo I
forma parte integrante de la presente disposición, registrado en GEDO como
DI-2011-01752861-DGEGP.
Artículo 2°.- Apruébanse los “Puntos acordados en la Comisión de Aranceles (Art. Nº
13  Dto. 2542/91) para fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir las
Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el Ciclo lectivo 2012“ y que
como Anexo II forma parte integrante de la presente disposición, registrado en GEDO
como DI-2011-01752990-DGEGP.
Artículo 3º.- Establézcase el 1° marzo de 2012 como entrada en vigencia de la
presente disposición.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Jáuregui
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 623/DGAR/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 472/10, las Disposiciones Nº
287-DGAR-11, Nº 432/DGAR/11 y Nº 443/DGAR/11, el Expediente N° 369.479/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 287/DGAR/11 se l amó a Licitación Privada N° 144/SIGAF/11
(28/11) para l evar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
Primaria N° 32 “José León Suárez“ sita en la cal e Acassuso 5860 del Distrito Escolar
Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 242.702,33);
Que por Disposición N° 432/DGAR/11 se declaró fracasada la licitación de marras;
Que por Disposición Nº 443/DGAR/11 se reiteró el l amado a Licitación Privada Nº
144-SIGAF-11 (28-11);
Que con fecha 15 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Opus Construcciones S.R.L.,
Formas y Diseños Creativos S.R.L., Warlet S.A. y Giordano Hugo Daniel-Maldacena
Carlos Francisco S.H.;
Que con fecha 15 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
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desestima la oferta de la empresa Giordano Hugo Daniel-Maldacena Carlos Francisco
S.H. por no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos
licitatorios (2.6.1 del PCP, puntos 4 y 5) y se aceptan las ofertas de Opus
Construcciones S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Warlet S.A. considerando
que las mismas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 3 de agosto de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la empresa
Giordano Hugo Daniel-Maldacena Carlos Francisco S.H., no cumple, al momento de la
apertura, con la documentación exigida en los Pliegos Licitatorios y la firma Opus
Construcciones S.R.L. no posee la capacidad mínima de contratación requerida según
2.7.2.2 del PCP, a la vez que se aceptan las ofertas de Formas y Diseños Creativos
S.R.L. y Warlet S.A. solicitándole a la última empresa mencionada, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde se
da por cumplido con lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 80 de fecha 9 de septiembre de 2011 procedió a desestimar la
oferta de Giordano Hugo Daniel-Maldacena Carlos Francisco S.H. en virtud de que no
cumple, al momento de la apertura, con la documentación esencial exigida en los
Pliegos Licitatorios y la de Opus Construcciones S.R.L. por no poseer la capacidad
mínima de contratación requerida según el artículo 2.7.2.2 del PCP, declarar
admisibles las ofertas presentadas por Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Warlet
S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Warlet S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CIENTO CATORCE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 273.114,27) en virtud de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. los trabajos de instalación eléctrica en
el edificio de la Escuela Primaria Nº 32 “José León Suárez“ sita en la cal e Acassuso
5860 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO
CATORCE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 273.114,27);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08, y Nº 472/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 144-SIGAF-11 (28-11) y adjudícase a



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

Warlet S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Nº
32 “José León Suárez“ sita en la cal e Acassuso 5860 del Distrito Escolar Nº 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($ 273.114,27).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON VEINTISIETE
CENTAVOS ($ 273.114,27).
 Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1322/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.125.520/2011 por el que se solicita el visado del Plano de “Obra
Nueva“, para el inmueble localizado en la Av. Gral. Benjamín Victorica Nº 2752, con
destino “Vivienda Unifamiliar“, con una superficie de terreno de 190,73m², una
superficie a construir de 167,33m² y una superficie libre de 101,55m², según plano
obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 43 (Decreto
Nº 486/09 del 1/6/09, BOCBA Nº 3190, 8/6/09);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3322-DGIUR-2011, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obra
Nueva“, informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH43 dictan los siguientes parámetros:
Plano límite: 9 m.
R=h/d=1
FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro Nº 5.2.1.
Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la
medida que se oculten tras un muro de carga.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
La altura máxima alcanzada por el edificio en fachada es de 6,00 m. manteniéndose
dentro del plano límite y cumplimentando R=h/d=1.
Presenta una composición de fachada de líneas contemporáneas y una cubierta plana;
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Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado y resulta Permitido en el Distrito APH 43, por lo que
corresponde acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en
el Distrito APH 43 “Parque Chas“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4,
con una superficie de terreno de 190,73m², una superficie a construir de 167,33m² y
una superficie libre de 101,55m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en
su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
241-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto
de vista urbanístico, para acceder al visado de los planos de fs. 1 y sus copias de fs. 2
a 4, con una superficie de terreno de 190,73m², una superficie a construir de 167,33m²
y una superficie libre de 101,55m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3699-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva“, para el inmueble localizado en la Av.
Gral. Benjamín Victorica Nº 2752, con destino “Vivienda Unifamiliar“, con una superficie
de terreno de 190,73m² (Ciento noventa metros cuadrados con setenta y tres
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 167,33m² (Ciento sesenta y siete
metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados) y una superficie libre de
101,55m² (Ciento un metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados),
según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano de
fs. 2 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs. 3; para archivo de la documentación en el Área Técnica Competente se reservan la
fs. 4. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1323/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.205/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina comercial“, para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 6343/
45/ 47, Piso 11º, con una superficie de 368m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2885-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1.a) del presente Código se informa que el uso solicitado de “Oficina Comercial“ se
encuentra no permitido en el actual distrito de localización; 
Que respecto a la documentación se informa que: 
- La actividad se desarrol a en planta nivel 11º de un edificio existente con una
superficie de 368m² según lo informado en la Memoria Descriptiva a fs. 48.
- A fs. 1 se adjunta “Plano de Obra Nueva“ con destino Oficinas comerciales, etc.
registrado según Expediente Nº 53.603/07, con una superficie cubierta de 6.428,09m²
que al momento de la presentación del mismo, el Distrito de localización era U23 Z3,
en el cual el uso resultaba permitido;
Que el Área Técnica competente entiende que el presente caso debería ser tratado por
el Consejo del Plan Urbano Ambiental, para que indique el temperamento a seguir
frente a Edificios Existentes, con Planos Registrados, con Destinos Conformes al
momento del registro;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
163-CPUAM-2011, solicita al Área Técnica que amplíe el estudio del presente caso;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2885-DGIUR-2011, ratifica lo
establecido en el Dictamen Nº 1908-DGIUR-2011;
Que asimismo y conforme a lo estudiado con antecedencia, resulta prudente destacar
que:
a. En virtud de lo expresado en la memoria descriptiva de la actividad, obrante a fs. 48,
y según lo identificado en el plano de obra, provisto a fs. 1, se denota que éste se
encontraba registrado mediante el Expediente Nº 53.803/2007, y en alusión al
instrumento de referencia, se identifica que en dicho documento consta indicado el
destino “Oficinas comerciales“, rubro coincidente con el objeto de la presente solicitud.
b. Hacia la fecha de inicio de la actuación mencionada en el parágrafo previo, el predio
de referencia se encontraba emplazado en el Distrito U23, Subzona 3 de Zonificación
General, por consiguiente asimilándose su paisaje urbano y, verbigracia, sus usos
admitidos a los del Distrito C3.
c. Por normativa de los Artículos Nº 1 y 2 de la Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº 2877 del
25/02/2008) la parcela de referencia fue desafectada del Distrito U23 Subzona 3, y
caratulada como R2bI.
d. En lo que respecta al rubro solicitado e indicado en el destino del plano registrado de
obra, presentado a fs. 1, “Oficina comercial“, éste se encuentra bajo una Referencia P
(Permitido en el Distrito) en relación al mencionado Distrito C3;
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Que se observa en el plano de obra nueva a fs. 1, que la superficie a utilizar es
380,96m², resultando mayor a lo solicitado en formulario de Uso, (368,00m²) debiendo
ratificar o rectificar dicha diferencia al momento del trámite de habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, al constar el destino concordante al rubro en cuestión en el plano registrado de
obra, provisto a fs. 1, desde el punto de vista urbanístico no existirían inconvenientes
en acceder a la localización del uso “Oficina comercial“ para el local sito en la Av. del
Libertador Nº 6343, Piso 11º, con una superficie de 368,00m²;
Que no obstante, y dada la controversia entre la referencia expresada en el Apartado 3
del Dictamen Nº 1908-DGIUR-2011, y lo manifestado precedentemente, el Área
Técnica considera pertinente la intervención del Consejo Plan Urbano Ambiental a fin
de prescribir el temperamento a seguir;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 234-CPUAM-2011,
indica que considera que en atención al plano registrado con destino por Expediente Nº
53.803/2007 y teniéndose en cuenta que el inmueble en cuestión se emplaza en el
corredor comercial de la Av. del Libertador, corresponde acceder a la localización del
uso solicitado. No obstante lo expuesto correspondería ratificar o rectificar las
diferencias de superficies que se declaran entre el plano de fs. 1 y el formulario de
consulta, previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3688-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial“, para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 6343/ 45/ 47, Piso
11º, con una superficie de 368m2 (Trescientos sesenta y ocho metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que correspondería ratificar o rectificar las
diferencias de superficies que se declaran entre el plano de fs. 1 y el formulario de
consulta, previo al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1324/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.622.1382011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café  Bar“, en el inmueble sito en la cal e Arévalo Nº 1947/51, Planta Baja,



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

con una superficie a habilitar de 41m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Z2b “Barrio
Nuevo Colegiales“ 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
3793-DGIUR-2011, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que el
Ítem 4.2.5 “Usos Permitidos“, establece: “...Alimentación en general: en las parcelas
frentistas a las cal es Honduras, Gorriti y Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras, se
admitirán los siguientes usos: Restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, wiskería,
cervecería, parril a, pizzería, lácteos, gril , heladería, elaboración de empanadas,
churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se
permitirá la actividad complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con una localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas, ni la actividad complementaria de
música y canto...“;
Que visto lo actuado se informa que:
a) Se trata de un pequeño local sito en la esquina de la manzana circunscripta por las
cal es Voltaire, Arévalo, Nicaragua y Dr. Emilio Ravignani.
b) El citado local se desarrol a en Planta Baja y posee dos áreas de preparación de
alimentos y sanitarios con una superficie total de 41m².
c) De la observación del relevamiento fotográfico aportado por el recurrente y adjunto
de fs. 2 a 15, se observa que tanto en las parcelas frentistas sobre la cal e Arévalo
como sobre el Pasaje Voltaire no se localizan usos similares al solicitado, con
excepción de la esquina de Arévalo y Nicaragua;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado, toda
vez que lo solicitado encuadra en lo previsto por el Ítem 4.2.5 “Usos Permitidos“ del
Punto 4.2 Zona 2b) del Distrito U20, Z2b, “Barrio Nuevo Colegiales“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café  Bar“, en el inmueble sito en la cal e Arévalo Nº 1947/51, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 41m² (Cuarenta y un metros 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
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DISPOSICIÓN N.° 1325/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 621.680/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: maxiquiosco“, en un local ubicado en la Planta Alta,
Sector Preembarque, zona estéril, del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las
Vías del Ferrocarril General Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael
Obligado y calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 17,65m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3691-DGIUR-2011, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque“ lo siguiente:
“...1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP...“;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b) El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales. 
Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un Aeropuerto
escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades comerciales
comunes. 
No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la totalidad de
un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de Tránsito Aéreo
exige.
En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la normativa
municipal. 
De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c) Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
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que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos a
localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que con respecto a la actividad en cuestión, según plano de uso a fs. 3, se observa
que el local se desarrolla en una única planta ocupando una superficie total de
17,65m², siendo de esta totalidad, 13,40m² correspondientes al espacio asignado II y
4,25m al espacio III, siendo ambos utilizados con el mismo fin y de manera conjunta,
según se aclara en nota a fs. 5);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Comercio minorista maxiquiosco“, en un local ubicado en la Planta Alta, Sector
Preembarque, zona estéril, del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril General Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
cal e La Pampa, con una superficie a habilitar de 17,65 m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista: maxiquiosco“, en un local ubicado en la Planta Alta, Sector
Preembarque, zona estéril, del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril General Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
cal e La Pampa, con una superficie a habilitar de 17,65m² (Diecisiete metros cuadrados
con sesenta y cinco 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
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DISPOSICIÓN N.° 1326/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 732.764/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Productos
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración); Helados (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la
calle Carabelas Nº 306, UF Nº 4, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 48,40m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C1 (Parágrafo
5.4.2.1) y afectado al Distrito AE3 - Av. Pte. Roque Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca -
(Parágrafo 5.4.7.3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley
449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3682-DGIUR-2011, indica que la actividad solicitada, se localizaría en un local en
planta baja, de un edificio existente ubicado en una parcela de esquina identificado
como UF Nº 4; dicha actividad cuenta con una superficie de 48,40 m2, según
formulario de solicitud y plano de habilitación y se distribuye en local, depósito y baños;
Que cabe aclarar que la UF Nº 4 según plano de mensura presentado a fs. 16 cuenta
además con planta de sótano el cual no fue tomado en cuenta a la hora de presentar
dicha solicitud;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano se informa que los usos “Comercio Minorista de productos alimenticios en
general; Productos alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración); Helados (sin elaboración)“ se encuentra
comprendido en el rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas“, afectado a la Referencia
“500“ (superficie máxima 500 m2) y respecto a la Ley Nº 123: resulta Sin Relevante
Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista rrbanístico en acceder, a la localización del uso:
“Productos alimenticios y/o bebidas“, en el inmueble sito en la cal e Carabelas Nº 306,
UF Nº 4, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 48,40 m2., dejándose
expresamente aclarado que previo al tramite de habilitación deberán regularizarse
todas aquel as construcciones que se encuentren sin declarar.
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 productos alimenticios en general; Productos alimenticios
envasados; Bebidas en general envasadas; Masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración); Helados (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la calle Carabelas Nº
306, UF Nº 4, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 48,40m² (Cuarenta y ocho
metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al tramite de habilitación deberán
regularizarse todas aquel as construcciones que se encuentren sin declarar.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1327/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.104.712/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de papelería, librería, cartonería, impresos,
filatería, venta de discos y grabaciones, filatería y juguetes“, en el inmueble sito en la
Av. Federico Lacroze Nº 3396, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie total de
78,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5, Barrio
Nuevo Colegiales (según Plano 5.4.6.2.1) 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, mediante Dictamen Nº
3686-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.5 Usos
Permitidos (según Ley Nº 5267), indica: “Se admitirán los usos consignados para el
Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano“;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Comercial Minorista, el rubro “Papelería,
librería, cartonería, impresos, cotil ón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes.
Artículos de plástico y de embalaje. Artículos publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria)“, para el Distrito de Zonificación E3, le
corresponde la Referencia 1500 (Superficie Máxima 1500m2) y respecto a la Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto;
Que la actividad en cuestión se desarrol a de la siguiente manera: 
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con Nº 3396, localizada en la
manzana delimitada por las cal es Ol eros, Delgado, Av. Federico Lacroze y Gral.
Enrique Martinez, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 1 a 5).
b) El local se ubica en un edificio existente, que cuenta con una habilitación para los
mismos rubros que solicita en esta ocasión: “Comercio minorista de papelería, librería,
cartonería, impresos, filatería, venta de discos y grabaciones, filatería y juguetes, etc.“
para una superficie total de 78.67 m2 (según plancheta de habilitación a fs. 10).
c) La superficie que se pretende habilitar sería de 78,10 m2, distribuidos en la planta
baja y planta sótano; planta baja: cuenta con el espacio destinado para el local en
cuestión, y sanitario; planta sótano: destinada a depósito (según plano de uso a fs. 56).
d) En la documentación adjunta se observa en la manzana en la que se encuentra
inserta la parcela en cuestión, la predominancia del uso residencial, unifamiliar y
multifamiliar, y comercial (según relevamiento fotográfico y de uso a fs. 28 a 75).
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e) Se observan modificaciones en el interior del local, según comparación con plano de
instalaciones adjuntado a fs. 57. Por lo tanto se deberán regularizar todas las
modificaciones efectuadas para el desarrol o de la actividad ante el organismo de
competencia, previo al trámite de habilitaciones.
f) Se evidencia una diferencia en las superficies según plancheta de habilitación a fs.
10 con relación a la declarada en plano de uso a fs. 56;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Comercio minorista de papelería, librería, cartonería, impresos, filatería,
venta de discos y grabaciones, filatería y juguetes“, para el local sito en la cal e Av.
Federico Lacroze Nº 3396, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie total de
78,10 m2.
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 papelería, librería, cartonería, impresos, filatería, venta de
discos y grabaciones, filatería y juguetes“, en el inmueble sito en la Av. Federico
Lacroze Nº 3396, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie total de 78,10m²
(Setenta y ocho metros cuadrados con diez 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.° 1328/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.503.424/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Laboratorio de análisis clínicos“, en el inmueble sito en la cal e Carhue
Timoteo Gordil o Nº 113, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 93,81m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 a) “Barrio Emilio
Mitre“ 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
3687-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado a través del Acuerdo N°
413-CPUAM-2005, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
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comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a cal es que sean deslindes de distrito y las frentistas a la cal e Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que el uso “Laboratorio
de análisis clínicos“ se encuentra comprendido en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) dentro
del Agrupamiento Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro
Local/ Equipamiento Local, en el rubro “Laboratorio de análisis clínicos y/o de estudios
especiales“ con referencia: “ - “ (no permitido) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Laboratorio de análisis clínicos“, en el
inmueble sito en la cal e Carhue Timoteo Gordil o Nº 113, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 93,81m² (Noventa y tres metros cuadrados con ochenta y un
decímetros cuadrados), toda vez que resulta un uso No Permitido en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1329/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 250.932/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Servicios personales directos en general“ para los usos ya
habilitados, para el inmueble sito en la cal e Paraná Nº 505/7/21/23/27, Planta Baja y
Planta 1º Piso, UF Nº 23 y 24, con una superficie a ampliar de 28,84m² y sumando una
superficie total de 177,36m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2, Parágrafo Nº 5.4.2.2
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3680-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios
Terciarios: el rubro “Servicios personales directos en general (peluquería, salón de bel
eza, etc)“ se encuentra permitido para el Distrito C2;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con el Nº 505/7/21/23/27, localizada
en la manzana delimitada por las cal es Laval e, Paraná, Tucumán y Uruguay, según
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Consulta de Registro Catastral (de fs. 4 a 8).
b) El local se ubica en un edificio existente, que cuenta con una habilitación para los
rubros: “Comercio minorista de artículos de óptica; de artículos de perfumería y
tocador; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de
artículos personales y para regalos y oficina comercial“ para una superficie total de
148.52 m2 (según plancheta de habilitación a fs. 54).
c) La superficie que se pretende habilitar para la nueva actividad sería de 28,84 m2,
sumando una superficie total de 177,36 m2 distribuidos en la planta primer piso. 
Su distribución consiste: planta baja: cuenta con el local para los rubros de comercio
minorista; planta primer piso: destinada a la actividad de servicios personales, oficina y
sector de sanitarios (según plano de uso a fs. 62).
d) En la documentación adjunta se observa en la manzana en la que se encuentra
inserta la parcela en cuestión, la predominancia del uso comercial, edificios de
servicios y de oficinas (según relevamiento fotográfico y de uso de fs. 37 a 42).
e) Se observan modificaciones en el interior de las UF, según comparación plano de
uso con planos registrados adjuntados a fs. 60 y 61;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder a la ampliación del
rubro “Servicios personales directos en general“, para el inmueble sito en la cal e
Paraná Nº 505/7/21/23/27, Planta Baja y Planta 1º Piso, UF Nº 23 y 24, debiendo
regularizar todas las modificaciones efectuadas para el desarrol o de la actividad ante
el Organismo de competencia previo al trámite de habilitaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
con el rubro “Servicios personales directos en general“ para los usos ya habilitados,
para el inmueble sito en la cal e Paraná Nº 505/7/21/23/27, Planta Baja y Planta 1º
Piso, UF Nº 23 y 24, con una superficie a ampliar de 28,84m² (Veintiocho metros
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados) y sumando una superficie total
de 177,36m² (Ciento setenta y siete metros cuadrados con treinta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar todas las
modificaciones efectuadas para el desarrol o de la actividad ante el Organismo de
competencia previo al trámite de habilitaciones.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1330/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.055.656/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Oficina comercial“, para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº
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6343, Piso 10 “A“ y B“ y Piso 12 “A“, con unas superficies de 369,60m2 y 208,73m2
respectivamente, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.4 a. del Código de
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2877-DGIUR-2011, indica que en lo que respecta a la actividad solicitada, ésta se
encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios
Terciarios“, Clase “B“, Descripción “Servicios ocasionales para empresas o industrias“,
bajo el rubro “Oficina comercial. Oficina consultora. Ley 123: Sin Relevante Efecto,
salvo en el Distrito R2a donde resulta s/C.“, afectado a la Referencia: - (No permitido
en el Distrito) para los Distritos R2b; 
Que en relación al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Respecto a los primeros locales en cuestión, y de acuerdo a los planos de uso
obrantes a fs. 2-9, éstos se ubican en el Piso 10, oficinas “A“ y “B“. En efecto, éstos
constan de una superficie total de 369,60m2 a localizar y se constituyen por una
recepción y sala de espera, de 86,02m2; una sala de reuniones, de 3,95m2; siete
sectores destinados a oficinas, de 37,54m2, 37,20m2, 16,69m2, 17,21m2, 37,97m2,
13,85m2 y 20,83m2; cuatro baños, de 4,66m2, 4,08m2, 3,05m2 y 3,87m2; y dos
espacios de cocina de 0,66m2 y 1,22m2 correspondientemente. 
b. Por otro lado, y en lo que atañe al local ubicado en el piso 12, éste suma una
superficie total de 208,73m2, encontrándose configurado por cuatro oficinas, de
88,91m2, 19,08m2, 19,08m2 y 30,36m2; tres baños, de 3,63m2, 4,66m2 y 4,05m2; un
espacio para cocina, de 5,43m2; y una sala comp., de 7,31m2.
c. De acuerdo con el Contrato de Locación, provisto a fs. 10-18, se devela que su
Cláusula Séptima “Destino“ establece una actividad coincidente con el motivo de la
presente solicitud. Asimismo, el artículo tercero del Contrato de Constitución de S.R.L,
dispone el objeto de la persona jurídica en cuestión, también concordante con lo
solicitado por medio de la presente actuación.
d. En relación al entorno, y en consonancia al relevamiento de la manzana, resulta
prudente aclarar que se trata de una zona residencial de densidad alta constituida
también por comercios minoristas, como ser quioscos, comercios de amoblados o
materiales para la construcción;
Que asimismo y conforme a lo estudiado con antecedencia, resulta prudente destacar
que:
a. En virtud de lo expresado en la Memoria Descriptiva de la actividad, obrante a fs.
31-34, y según lo identificado en el plano de obra, provisto a fs. 1, se denota que éste
se encontraba registrado hacia la fecha 27 de septiembre de 2010, mediante el
Expediente Nº 53.803/2007, cuyo trámite posee fecha de inicio al 20 de julio de 2007
(Según consta en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos).
Asimismo, y en alusión al instrumento de referencia, se identifica que en dicho
documento consta indicado el destino “Oficinas comerciales“, rubro coincidente con el
objeto de la presente solicitud.
b. Hacia la fecha de inicio de la actuación mencionada en el parágrafo previo, el predio
de referencia se encontraba emplazado en el Distrito U23, Subzona 3 de Zonificación



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

General, por consiguiente asimilándose su paisaje urbano y, por lo tanto, sus usos
admitidos a los del Distrito C3.
c. Por normativa de los Artículos Nº 1 y 2 de la Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº 2877 del
25/02/2008) la parcela de referencia fue desafectada del Distrito U23 Subzona 3, y
caratulada como R2bI.
d. En lo que respecta al rubro solicitado e indicado en el destino del plano registrado de
obra, presentado a fs. 1, “Oficina comercial“, éste se encuentra bajo una Referencia P
(Permitido en el Distrito) en relación al mencionado Distrito C3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, al constar el destino concordante al rubro en cuestión en el plano registrado de
obra, provisto a fs. 1 y con trámite iniciado al 20 de julio de 2007, desde el punto de
vista urbanístico no existirían inconvenientes en acceder a la localización del uso
“Oficina comercial“, en el local sito en la Av. Del Libertador Nº 6343, Piso 10 “A“ y “B“ y
Piso 12 “A“, con unas superficies equivalentes a 369,60m2 y 208,73m2
respectivamente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 233-CPUAM-2011,
indica que considera que en atención al plano registrado con destino por Expediente Nº
53.803/2007 y teniéndose en cuenta que el inmueble en cuestión se emplaza en el
corredor comercial de la Av. del Libertador, corresponde acceder a la localización del
uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3684-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial“, para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 6343, Piso 10 “A“
y B“ y Piso 12 “A“, con unas superficies de 369,60m2 (Trescientos sesenta y nueve
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) y 208,73m2 (Doscientos ocho
metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados) respectivamente,
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.° 1331/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.276.497/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencia de Seguros (h/150 m²); Oficina Comercial“, para el
inmueble sito en la cal e Maipú Nº 1252, Pisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 13º, unidades
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Funcionales Nº 42, 43, 44, 45, 46 y 53, con una superficie a habilitar depiso 2º, UF Nº
42: 417,49 m² - piso 3º, UF Nº 43: 417,49 m² - piso 4º, UF Nº 44: 359,11 m² - piso 5º,
UF Nº 45: 359,11 m² - piso 6º, UF Nº 46: 359,11- piso 13º, UF Nº 53: 223,93 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 38. Zona 2 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
3760-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: “Agencia de Seguros  Oficina Comercial“;
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: “Servicios: Agencia de Seguros (h/150 m²); Oficina Comercial“, para el
inmueble sito en la cal e Maipú Nº 1252, Pisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 13º, unidades
Funcionales Nº 42, 43, 44, 45, 46 y 53, con una superficie a habilitar de piso 2º, UF Nº
42: 417,49 m² (Cuatrocientos diecisiete metros con cuarenta y nueve decímetros
cuadrados); piso 3º, UF Nº 43: 417,49 m² (Cuatrocientos diecisiete metros con cuarenta
y nueve decímetros cuadrados); piso 4º, UF Nº 44: 359,11 m² (Trescientos cincuenta y
nueve metros con once decímetros cuadrados); piso 5º, UF Nº 45: 359,11 m²
(Trescientos cincuenta y nueve metros con once decímetros cuadrados); piso 6º, UF Nº
46: 359,11 (Trescientos cincuenta y nueve metros con once decímetros cuadrados);
piso 13º, UF Nº 53: 223,93 m², (Doscientos veintitrés metros con noventa y tres
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1332/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.452.382/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: Oficina comercial“, en el inmueble sito en la Av. Federico
Lacroze S/Nº, Av. Forest S/Nº, Av. Guzmán S/Nº, Teodoro García S/Nº 120, Planta 
Baja, Local Nº 17, “Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza“, con
una superficie a habilitar de 72,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación UF,
dentro de la “Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza“, y el mismo es
un “Edificio con Nivel de Protección Cautelar“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3752-DGIUR-2011, obrante a fs. 73 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias“ se admitirá la localización de los usos
permitidos en el Distrito de Zonificación C3;
Que según Plano de Uso de fs. 2 y 3 los usos se asimilan a “Oficina crediticias,
financieras y cooperativas“, los cuales son asimilables y permitidos, los mismos no
afectan al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Oficina comercial“, en el inmueble sito en la Av. Federico 
Lacroze S/Nº, Av. Forest S/Nº, Av. Guzmán S/Nº, Teodoro García S/Nº 120, Planta 
Baja, Local Nº 17, “Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza“, con
una superficie a habilitar de 72,00m² (Setenta y dos metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Organos de Control

Resoluciones

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
RESOLUCIÓN N.º 299/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2011
 
VISTO:
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 70, la Ley Nº 325, la Ley Nº 2095,
el Decreto Nº 408/07, las Resoluciones AGCBA Nº 245/03, Nº 166/07, Nº 310/07, Nº
311/07, Nº 312/07, Nº 457/07, Nº 507/07 y 329/08 y los Expedientes Nº 097/07 y
178/07, las decisiones del Colegio de Auditores Generales adoptadas en las secciones
del 20 y 27 de septiembre de 2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135, determina que la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo con autonomía
funcional y financiera;
Que la entrada en vigencia de la Ley Nº 2095 –Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- hizo necesario producir las adecuaciones
pertinentes a los regimenes vigentes.
Que a fin de adecuar a las disposiciones de la Ley Nº 2095 los aspectos principales de
los regimenes contemplados, resulta menester aprobar un régimen de compras y
contrataciones acorde con lo dispuesto por dicha ley, cuyo alcance material contemple
las reglamentaciones aplicables a las distintas modalidades de procesos de selección
de oferentes –Licitación Pública y Privada, Contratación Directa y Contratación Menor-,
como así también los niveles de competencia, las condiciones de las publicaciones e
invitaciones a oferentes para cotizar y el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.   
Que la aprobación de una normativa con el alcance material expuesto y carácter
general y permanente, además de constituir una necesidad de orden jurídico, significa
una oportunidad para consolidar en un solo cuerpo a la totalidad de las disposiciones
normativas que regulan este aspecto de la administración. Más aún tratándose de una
elaboración conjunta de las áreas de la AGCBA involucradas en la temática y
consensuada por los funcionarios ingresantes en aquellas Direcciones con cambio de
gestión. 
Que la Unidad de Auditoria Interna, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 325,
ha participado en forma conjunta con la Dirección General de Administración en la
elaboración de proyectos de normas y procedimientos.
Que, en virtud de lo dispuesto por el Art. 7º inc. d) del Decreto 1510/GCBA/97, la
Dirección General de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención, habiendo
tomado conocimiento del mismo el Colegio de Auditores Generales en su sección del
20 de septiembre de 2011, y ordenado readecuar el proyecto de resolución a lo
especificado en dicho Dictamen.
Que el Colegio de Auditores Generales en su sección del 27 de septiembre de 2011,
ha resuelto suscribir el presente.
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Que este Colegio abona su decisión en la habilitación legislativa que provee el artículo
144 incisos a), i) y j) de la Ley Nº 70, y en consecuencia resulta competente para la
adopción de la presente resolución.
Que el Artículo 145 de las Ley Nº 70 establece que el Presidente de la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires es el representante legal de dicho cuerpo y
ejecuta sus decisiones.
Por ello,
 

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º: Apruébase el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires, adaptando al organismo las disposiciones
establecidas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley 2095), que obra como Anexo I de la presente resolución. 
Artículo 2º: Apruébase el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, en acuerdo con la ley 2095 y el
Reglamento aprobado por el articulo 1º, que obra como Anexo II de la presente
resolución.
Articulo 3º: ENCOMIENDESE a la Dirección General de Sistemas de Información para
que dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de aprobada y notificada la
presente reglamentación, desarrolle un sistema de registro y seguimiento informatizado
para las compras y contrataciones de la AGCBA acorde a las necesidades del área.
Articulo 4º: DEJANSE sin efecto las Resoluciones AGC Nros.: 166/07, 310/07 311/07
312/07; 446/07; 453/07; 507/07; 191/08 192/08 193/08; 329/08; 426/08; 113/09 y 51/11.
Articulo 5º DEJESE sin efecto parcialmente la Resolución AGCBA Nº 245/03 en
aquellas cuestiones que versen sobre temas contemplados en el Reglamento aprobado
por el Articulo 1º de la presente Resolución.
Articulo 6º: Regístrese, comuníquese y publíquese. Bergenfeld - Oliveto Lago –
Prada - de Estrada – Fernández – Jaichenco – Toso
 
 

ANEXO

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento - Expediente N° 1.660.632/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.587/SIGAF/2011 para la contratación
del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en las oficinas
de la Secretaria de Comunicación Social, a realizarse el día 18 de octubre de 2011 a
las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3794
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 871.021/2011
 
Licitación Pública Nº 2248/SIGAF/2011 
Fundamentación:
Peugeot Citroen Argentina S.A. (Of. 1) r. 1/2, en la suma total de pesos ciento tres mil
setecientos cincuenta ($103.750,00).- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente para los
renglones 1/2 en todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 concordante con el art.
108 de la Ley 2095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3785
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 173140/2011
 
Contratación Directa N° 7821/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2462/2011
Rubro: Seguridad
Objeto de la contratación: Adquisición de cintas de demarcación.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
La Gruta, Julio Juan
Renglón 1: Cantidad: 600 rollos. Precio Unitario: $ 13,52.-. Precio Total: $ 8.112,00.
Renglón 2: Cantidad 1000 rollos. Precio Unitario $ 7,55.- Precio Total: $ 7.550,00.
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La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento
a que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las ofertas a la Dirección General
de Logística y a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias por ser las
reparticiones solicitantes.
Vencimiento validez de oferta: 14/11/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 3803
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011

 

Ministerio de Salud
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“Año 2011Buenos Aires Capital Mundial del Libro“ 
 
ADQUISICION DE UNA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR) 
 
Títulos: 
Llámese a Licitación Publica Nº 2534/SIGAF/2011 a realizarse el día 13 de Octubre  
de 2011 a las 12:00 horas, para la adquisición de Una Pizarra Digital Interactiva. 
Rubro: Informática 
Autorizante: Disposición Nº  64 -IZLP-2011 
Valor del pliego: gratuito 
Retiro y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10:30 a 14 horas. y en la  pagina 
Wb del GCBA 
Lugar de Aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días 
Vélez 4821, 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  
 
 
Nombre del Responsable 
Director Oscar E. Lencinas 
 
 
Inicia: 06-10-2011 
Vence: 07-10-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de ecógrafo - Expediente Nº 1044761-HGNPE/11 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2550/11, cuya apertura se realizará el día 
21/10/2011 a las 10 hs., para la Adquisición de un Ecógrafo 
Autorizante: Expediente Nº 1044761-HGNPE/11 
Repartición destinataria: servicio de radiodiagnóstico.
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas., hasta 24 hs antes
de la apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3775
Inicia: 7-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“ 
 
Adquisición de Filtros Capilares y Otros para Nefrología - Expediente N°
1600119/HGAJAF/11 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2555/11 cuya apertura se realizara el día 14/10/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Filtros Capilares y Otros para Nefrología. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, 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.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

Jose A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3789
Inicia: 11-10-2011                                                                              Vence: 11-10-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Material biomédico - Expediente Nº 1518089/2011 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2564/11, cuya apertura se realizara el día 17/10/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Material biomédico para División Farmacia 
Valor del pliego: 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 17 de
octubre de 2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3792
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Material biomédico - Expediente Nº 1516988/2011
 
Llámase a Licitación Publica nº 2585/11, cuya apertura se realizara el día 14/10/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Material biomédico para División Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 14 de
octubre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3787
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Adquisición de Equipos para Obstetricia (Balanzas Electrónicas)  Expediente N°
1.482.343-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2575-HMIRS/11.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos para Obstetricia (Balanzas 
Electrónicas).
Fecha de apertura: 18/10/2011, a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la cal e Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, C.A.B.A.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3796
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Expediente N° 979679/HGNRG/11 
 
Licitación Pública N° 2.168/SIGAF/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2440/11. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de anticuerpos con aparatología 
 
Firma preadjudicada: 
 
Biosystems SA: 
Reng.01: Cant. 20 env.; precio unitario $ 3.646,37; precio total $ 72.927,40 
Reng.02: Cant. 8 env.; precio unitario $ 3.011,95; precio total $ 24.095,60 
Reng.03: Cant. 4 u.; precio unitario $ 1.636,13; precio total $ 6.544,52 
Reng.04: Cant. 5 env.; precio unitario $ 1.681,52; precio total $ 8.407,60 
Reng.05: Cant. 10 env.; precio unitario $ 2.630,07; precio total $ 26.300,70 
Reng.06: Cant. 3 u.; precio unitario $ 2.981,15; precio total $ 8.943,45 
Reng.07: Cant.15 u.; precio unitario $ 3.260,52; precio total $ 48.907,80 
Reng.08: Cant. 8 u.; precio unitario $ 1.840,64; precio total $ 14.725,12 
Reng.09: Cant. 4 u.; precio unitario $ 2.630,07; precio total $ 10.520,28 
Reng.10: Cant. 10 env.; precio unitario $ 2.599,27; precio total $ 25.992,70 
Reng.11: Cant. 24 env.; precio unitario $ 2.541,50; precio total $ 60.996,00 



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

Reng.12: Cant. 28 env.; precio unitario $ 2.349,28; precio total $ 65.779,84 
Reng.13: Cant. 12 env.; precio unitario $ 3.646,37; precio total $ 43.756,44 
Reng.14: Cant. 4 env.; precio unitario $ 1.478,25; precio total $ 5.913,00 
Reng.15: Cant. 5 env.; precio unitario $ 3.011,95; precio total $ 15.059,75 
Reng.16: Cant. 4 env.; precio unitario $ 3.011,95; precio total $ 12.047,80 
Reng.17: Cant. 12 env.; precio unitario $ 1.681,52; precio total $ 20.178,24 
Reng.18: Cant. 5 env.; precio unitario $ 3.011,95; precio total $ 15.059,75 
Reng.19: Cant. 12 env.; precio unitario $ 2.556,15; precio total $ 30.673,80 
Reng.20: Cant. 8 env.; precio unitario $ 2.925,71; precio total $ 23.405,68 
Reng.21: Cant. 6 u.; precio unitario $ 1.681,52; precio total $ 10.089,12 
Reng.22: Cant. 8 env.; precio unitario $ 2.617,74; precio total $ 20.941,92 
Reng.23: Cant. 4 env.; precio unitario $ 1.681,52; precio total $ 6.726,08 
Reng.24: Cant. 5 env.; precio unitario $ 1.712,31; precio total $ 8.561,55 
Reng.25: Cant. 8 env.; precio unitario $ 1.663,04; precio total $ 13.304,32 
Reng.26: Cant. 12 u.; precio unitario $ 3.233,68; precio total $ 38.804,16 
Reng.27: Cant. 4 u; precio unitario $ 1.681,52; precio total $ 6.726,08 
Reng.28: Cant. 10 u.; precio unitario $ 1.681,52; precio total $ 16.815,20 
Reng.29: Cant. 10 env.; precio unitario $ 1.636,13; precio total $ 16.361,30 
Reng.30: Cant. 3 env.; precio unitario $ 1.636,13; precio total $ 4.908,39 
Reng.31: Cant. 6 env.; precio unitario $ 2.113,33; precio total $ 12.679,98 
Reng.32: Cant. 5 env.; precio unitario $ 1.840,64; precio total $ 9.203,20 
Reng.33: Cant. 4 u.; precio unitario $ 2.045,16; precio total $ 8.180,64 
Reng.34: Cant. 14 kit.; precio unitario $ 9.203,20; precio total $ 128.844,80 
Reng.35: Cant. 8 env.; precio unitario $ 3.233,68; precio total $ 25.869,44 
Reng.36: Cant. 10 env.; precio unitario $ 3.141,29; precio total $ 31.412,90 
Reng.37: Cant. 8 u.; precio unitario $ 3.646,37; precio total $ 29.170,96 
Reng.38: Cant. 4 env.; precio unitario $ 2.079,24; precio total $ 8.316,96 
Reng.39: Cant. 4 env.; precio unitario $ 3.510,85; precio total $ 14.043,40 
Reng.40: Cant. 12 env.; precio unitario $ 3.233,68; precio total $ 38.804,16 
Total preadjudicado: pesos novecientos noventa mil con 03/100 ($ 990.000,03) 
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095/06  Dra. Alejandra Ginaca 
Graciela Castro - Dr. Daniel Freigiero 
Vencimiento validez de oferta: 16/12/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Capital Federal un día a partir de 11/10/2011 en cartelera. 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3793
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
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Preadjudicación - Expediente Nº 1314647/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2263-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2415/11. 
Acta de Preadjudicación Nº 2415/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Instalaciones, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos 
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomédico. 
Firmas preadjudicadas 
Medix ICSA 
Renglón 11 - 25. - precio unitario: $ 568.00 - precio total: $ 14.200,00 
Electromedik S.A. 
Renglón 12 - 2.  precio unitario: $ 153.00- precio total: $ 306,00
Drogueria Artigas S.A. 
Renglón 14 - 2.400.  precio unitario: $ 33.66- precio total: $ 80.784,00
Renglón 15 - 300.  precio unitario: $ 38.55- precio total: $ 11.565.00
Total preadjudicado: pesos ciento seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($
106.855.00) 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 11/10/11 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3791
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1513571-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 2284-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2425/11
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Matafuegos.
Firma preadjudicada:
Fuegotecnic S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 52,3333 - precio total: $ 628,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 104,6666 - precio total: $ 1.256,00.
Renglón: 3 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 10,4666 - precio total: $ 125,60.
Renglón: 4 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 83,7333 - precio total: $ 1.004,80.
Renglón: 5 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 52,3333 - precio total: $ 628,00.
Renglón: 6 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 261,6666 - precio total: $ 3.140,00.
Renglón: 7 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 10,4666 - precio total: $ 125,60.
Renglón: 8 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 847,80 - precio total: $ 10.173,60.



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

Renglón: 9 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 2.020,0666- precio total: $ 24.240,80.
Renglón: 10 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 104,6666 - precio total: $ 1.256,0
Renglón: 11 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 20,9333 - precio total: $ 251,20
Total preadjudicado: pesos cuarenta y dos mil ochocientos veintinueve con sesenta
centavos ($ 42.829,60). 
No se considera: Oferta N ° 1 Matafuegos Donny S.R.L. según Informe administrativo.
Se preadjudicó según Informe Técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Decreto 754/08 Ley 2095/06. Arista -
Beraja  Rostica.
Vencimiento validez de oferta: 19/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Braulio Moyano, Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3
días a partir de 11/10/2011 en Cartelera, 1° piso del Hospital.
 

Alberto Monchablón
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 3795
Inicia: 11-10-2011
Vence: 12-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1.388.948-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2.326-HGAP/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.427/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 2.427/2011, de fecha 5 de octubre de 2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Esterilizador por calor húmedo. 
Bioing. Héctor Audello 
Cristina Luna 
Dr. Oscar Maggio 
Industrias Hogner S.A.C.I.F.A. 
Renglón: 1  cant. 1 unid. - precio unit. $ 198.260,00.- precio total: $ 
198.260,00.
Total preadjudicado: $ 198.260,00 (Ciento noventa y ocho mil doscientos sesenta.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioing. Héctor Audello,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 6/10/2011 en cartelera 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3790
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Expediente Nº 915880-MGEYA/11
 
Disposición Aprobatoria Nº 411-HGADS/11
Licitación Pública Nº 1987/11.
Rubro: Adquisición de 12 tarimas para Quirófano.
Firma adjudicada:
Marcos Juan Carlos 
Renglón: 1 cantidad: 12 unidad - precio unitario: $ 570,00 precio total: $ 6.840,00.-
Total: pesos seis mil ochocientos cuarenta ($ 6.9840,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3788
Inicia: 11-10-2011                                                                              Vence: 11-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 906665/2011
 
Licitación Pública N°2252/HSL/2011 
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2444/11, de fecha 5/10/2011 
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental Equipos y Suministros para Oftalmología. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Lámparas de Hendidura y 
Tonómetros.
 
Firma preadjudicada. 
Micromedica Epsilon S.R.L. 
Reng. 1 (alt. 2) - Cant. 3 unid. - P. Unit. $ 6.498,00 - P. Total $ 19.494,00 
Reng. 2 - Cant. - 3 unid. - P. Unit. $ 23.200,00  - P. Total $ 69.600,00 
Total: $ 89.094,00 (pesos ochenta y nueve mil, noventa y cuatro).
Ofertas desestimadas:
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Renglón 1. 
Micromédica Epsilon S.R.L. (alt.1) no se ajusta según asesoramiento médico. 
Puppo José Luis, no se ajusta según asesoramiento médico, supera precio indicativo. 
Renglón 2. 
Pedro Faulhaber S.R.L. supera precio indicativo 
Pedro José Luis, no se ajusta según asesoramiento médico. 
Total de la preadjudicación: $ 89.094,00 (pesos ochenta y nueve mil, noventa y
cuatro).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales y
Gisela Mabel Cáceres. 
Vencimiento de la validez de la oferta: 17/11/2011 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San 
Juan 2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 11/10/2011. 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (i)

 
Sebastian Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3797
Inicia: 11-10-2011                                                                              Vence: 11-10-2011 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.326.732/11
 
Licitación Pública Nº 2019/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2416/2011 de fecha 03 de octubre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
Equipos de Rayos X fijos, con destino a diversos efectores de salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Orden de Mérito: para los renglones 5, 6, 7 y 8 la firma Rayos X Dinan S.A. se
encuentra en 2° lugar.
Firmas preadjudicadas:
Rayos Pimax S.R.L.
Domicilio: Lascano 4431- C.A.B.A.
Reng. N° 1, Cant. 1 Equipo,      P.Unit. $136.903.-,     P. Total $ 136.903.-
Reng. N° 2, Cant. 1 Equipo,      P.Unit. $141.200.-,     P. Total $ 141.200.-
Reng. N° 3, Cant. 1 Equipo,      P.Unit. $141.200.-,     P. Total $ 141.200.-
Reng. N° 4, Cant. 1 Equipo,      P.Unit. $136.903.-,     P. Total $ 136.903.-
Reng. N° 5, Cant. 1 Equipo,      P.Unit. $136.903.-,     P. Total $ 136.903.-
Reng. N° 6, Cant. 1 Equipo,      P.Unit. $136.903.-,     P. Total $ 136.903.-
Reng. N° 7, Cant. 1 Equipo,      P.Unit. $141.200.-,     P. Total $ 141.200.-
Reng. N° 8, Cant. 1 Equipo,      P.Unit. $141.200.-,     P. Total $ 141.200.-
Reng. N° 10, Cant. 1 Equipo,     P.Unit. $141.200.-,     P. Total $ 141.200.-
Reng. N° 11, Cant. 1 Equipo,     P.Unit. $136.903.-,     P. Total $ 136.903.-
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Total preadjudicado: $ 1.390.515 (Son pesos: Un millón trescientos noventa mil
quinientos quince. ($ 1.390.515.-)
Rayos X Dinan S.A.
Domicilio: Pasaje Bolonia 5325 C.A.B.A.
Reng. N° 9, Cant. 1 Equipo,     P.Unit. $192.000.-,     P. Total $ 192.000.-
Total preadjudicado: $ 192.000.-Son Pesos: Ciento noventa y dos mil. ($ 192.000.-)
Total General Preadjudicado: Un millón quinientos ochenta y dos mil quinientos quince
($ 1.582.515)
No se consideran: Las Ofertas de las firmas PHILIPS ARGENTINA S.A. y RAYOS 
PIMAX S.R.L. (esta última en su oferta alternativa), por no cumplir con lo solicitado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la Licitación. 
Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los Pliegos que rigen la Licitación y
ser las Ofertas más convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el
cuadro comparativo de ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095,
Cdora. Maria Maiorano, Ing. Luis Aruj, Ing. Eduardo Langer.-
Vencimiento validez de oferta: 05/12/2011
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 11 de Octubre de 2011 y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 3805
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence. 11-10-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos para la Construcción  Expediente Nº 1466605/2011
 
Contratación Directa Nº 06/11 (2º llamado). 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para la Construccion. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de octubre de 2011, a las 12 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
 Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3800
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Elementos de Metrología  Expediente Nº 1655302/2011
 
Licitación Pública Nº 01/10 (2º llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de Metrología.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3º  Oficina 5, hasta las 12 hs del día 14
de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 15/11/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de octubre de 2011, a las 12hs, 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 3801
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de Máquinas Herramientas  Expediente Nº
1656079/2011
 
Licitación Pública Nº 05/10 (2º llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de Máquinas Herramientas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  piso 3º  Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 14
de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 15/11/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de octubre de 2011, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 3802
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Archivos Rodantes - Expediente Nº 1528432/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2568/11, cuya apertura se realizará el día 19/10/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Archivos Rodantes”. 
Autorizante: Disposición Nº 114 -DGTAyL-MDUGC/2011 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/10/11 a las 13
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General Técnico

 
OL 3786
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.098.321/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2507/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos veinte millones seiscientos quince mil trescientos sesenta
y tres con 86/100 ($ 20.615.363,86)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 24 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 3705
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.099.219/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2508/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones  sesenta y dos mil doscientos ochenta y
nueve con 94/100 ($ 18.062.289,94)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 
 

Fernando Codino
Director General

OL 3706
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Realización de la obra Red Cloacal en Vil a 20 Mza 23 - Expediente N° 231386/11
 
Llámase a Contratación Directa  Obra Menor Nº 8223/11, cuya apertura se realizará el
día 13/10/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red Cloacal en Vil a 20 Mza
23
Autorizante: Resolución Nº 102-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3781
Inicia: 7-10-2011                                                                               Vence: 12-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 56 - Expediente N° 155890/11
 
Llámase a Contratación Directa  Obra Menor Nº 8291/11, cuya apertura se realizará el
día 18/10/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en Villa
21-24 Mza 56 
Autorizante: Resolución Nº 107-UGIS/11 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501. 
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3804
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación  Expediente N° 668.357/MGEyA/2011
 
Licitación Pública N° 1913/2011 
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 2465/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Licencias de Software y Soporte 
Firma preadjudicada: 
Attardi Gerardo Ariel 
Renglón: 1 cantidad: 4 (Licencias) unitario: $ 6050,00 precio total: $ 24.200,00.- 
Renglón: 2 cantidad: 2 (Licencias) unitario: $ 6.655,00 precio total: $ 13.310,00.- 
Renglón: 3 cantidad: 180 (horas) unitario: $ 180,00 precio total: $ 22.200,00.- 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y nueve mil setecientos diez ($ 59.710). 
Fundamento de la preadjudicación: 
A partir del análisis de la oferta por parte del área usuaria y habiendo efectuado la
consulta sobre la situación fiscal, se recomienda preadjudicar la Oferta N° 1 de Attardi
Gerardo Ariel, por cumplir técnicamente con lo solicitado, ser única oferta y
económicamente conveniente para el GCBA. (Art. 108 y 109 de la ley 2095). Suscriben
Lic. Federico Sánchez, Cdora. Carla Ruffa y Dra. Elena Silva, designados mediante
Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la 
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Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 11/10/2011. 
 

Fabián Fernández
Director

OL 3784
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nota Nº 574-IVC/2011 y agreg. - Acta de Preadjudicación N° 19/11
 
Motivo: S/Licitación Pública Nº 33/11 - Contratación de Servicio de Mantenimiento
para Equipamiento Informático.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10 y Acta de Directorio Nº 
2433/D/11, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra.
María Cristina De Tommaso, Dra. Verónica Paula Abad y Dra. Sandra Noemí Vil ar,
con el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación
Pública del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos ($ 242.400)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 28-11 de la presente Licitación,
con fecha 22 de Septiembre de 2011, se recepcionaron las ofertas de las Empresas
que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Subgerencia Informática realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a fs. 587.
Habiendo analizado la documentación que rige la presente licitación, corresponde
formular las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1  NET INFORMÁTICA  S.R.L: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación   licitaria. Sin perjuicio de ello el precio ofertado por la empresa resulta
inconveniente.
Oferta Nº 2  SYSTEMSCORP S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación. 
Oferta Nº 3  DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L.: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello el precio ofertado por la
empresa resulta inconveniente.
Oferta Nº 4  ALBERTO LAVIA: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello el precio ofertado por la empresa resulta
inconveniente.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, informando que “no es posible en esta
oportunidad informar los Precios de Referencia   teniendo en cuenta las  características
particulares del mencionado servicio“ (fs. 333)
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 588 a 591).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.577 a 585).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 33/11 para la Contratación del Servicio de
Mantenimiento para Equipamiento Informático -, por un total de Pesos Ciento Treinta y
Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con 80/100 ($ 137.431,80.-) a la Oferta Nº 2 de la
empresa SYSTEMSCORP S.A., conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y
por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria.
2. Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Net Informática S.R.L.,la Oferta Nº 3 de la
empresa Data Client de Argentina S.R.L y Oferta Nº 4 de Alberto Lavia por resultar los
precios ofertados inconvenientes.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando   los
suscriptos de conformidad.
Dra. Sandra N. Vil ar - Cdora. Verónica P. Abad - María Cristina De Tommaso -
Comisión de Evaluación de Ofertas.-
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso)
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 43
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Nota Nº 574-IVC/2011 y agreg. - Acta de Preadjudicación N° 19/11
 
JEFATURA DE GOBIERNO 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
Licitación Pública Nº 33/11 - Contratación de Servicio de Mantenimiento para
Equipamiento Informático - Nota Nº 574-IVC/2011 y agreg. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10 y Acta de Directorio Nº
2433/D/11, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra.
María Cristina De Tommaso, Dra. Verónica Paula Abad y Dra. Sandra Noemí Villar,
con el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación
Pública del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos ($ 242.400) 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 28-11 de la presente Licitación,
con fecha 22 de Septiembre de 2011, se recepcionaron las ofertas de las Empresas
que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Llamada a intervenir, la Subgerencia Informática realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a fs. 587. 
Habiendo analizado la documentación que rige la presente licitación, corresponde
formular las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1  NET INFORMÁTICA S.R.L: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello el precio ofertado por la empresa resulta
inconveniente. 
Oferta Nº 2  SYSTEMSCORP S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación. 
Oferta Nº 3  DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L.: La oferta cumplimenta la
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requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello el precio ofertado por la
empresa resulta inconveniente. 
Oferta Nº 4  ALBERTO LAVIA: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello el precio ofertado por la empresa resulta
inconveniente. 
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, informando que “...no es posible en esta
oportunidad informar los Precios de Referencia teniendo en cuenta las características
particulares del mencionado servicio...“ (fs. 333) 
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 588 a 591). 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.577 a 585). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 33/11 para la Contratación del Servicio de
Mantenimiento para Equipamiento Informático -, por un total de Pesos Ciento Treinta y
Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con 80/100 ($ 137.431,80.-) a la Oferta Nº 2 de la
empresa SYSTEMSCORP S.A., conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y
por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria. 
2. Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Net Informática S.R.L.,la Oferta Nº 3 de la
empresa Data Client de Argentina S.R.L y Oferta Nº 4 de Alberto Lavia por resultar los
precios ofertados inconvenientes. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad. 
Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - María Cristina De Tommaso -
Comisión de Evaluación de Ofertas.- 
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso) 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 44
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011
 

 

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación de Servicio de Limpieza y Barrido Mecánico Trazas Norte y Sur -
Contratación Nº 2011-01-0011-00
 
Llamase a Contratación Nº 2011-01-0011-00, cuya apertura se realizará el día 20 de
octubre de 2011, a las 12:00 hs., para la contratación: “Servicio de Limpieza y Barrido
Mecánico Trazas Norte y Sur”.
Valor del pliego: Sin cargo.
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Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 11 de
Agosto al 17 de octubre de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 20 de octubre a las 12:00 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 3806
Inicia: 11/10/2011                                                                              Vence: 12/10/2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de Fundición, Análisis y Refinación de Chafalonías y Lingoteado de Oro
Fino - Carpeta de Compra Nº 19.826
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
Fundición, Análisis y Refinación de Chafalonías y Lingoteado de Oro Fino”; por un
período de 24 (veinticuatro) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses más”.                                                                                 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Página Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha de Apertura: 31 de Octubre de 2011 a las 12:00 hs.
Valor del Pliego: Sin costo
Consultas: De 10:00 a 15:00 hs. Tel: 4329-8811 ó 4329-8600 Int. 2553
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)                    
Consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita
en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Fecha tope de consultas: 25/10/2011.-
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
 
 
BC 236
Inicia: 6-10-2011                                                                                Vence: 10-10-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Postergación - Carpeta de Compras N° 19.646
 
Licitación Pública N° 19.646
Objeto de la contratación: Servicio Externo de Administración de Archivo y
Digitalización del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un periodo de 36 (treinta y seis)
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más. 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.646), prevista para el día 12/10/2011 a las 12
hs., ha sido postergada para el día 20/10/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: (Licitaciones)
 

Marina Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
BC 240
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS.
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.646
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.646
Objeto de la contratación: Servicio Externo de Administración de Archivo y
Digitalización del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un periodo de 36 (treinta y seis)
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más.
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.646), prevista para el día 12/10/2011 a las 12
hs., ha sido postergada para el día 20/10/2011 a las 12 hs.
 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: www.bancociudad.com.ar (Licitaciones)
 

Marina Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
 
 
BC 240
Inicia: 11-10-2011                                                                              Vence: 11-10-2011
 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

http://www.bancociudad.com.ar/
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Provisión y colocación de solado en baldosas de goma en oficinas - Expediente
N° 2952/E/11
 
Llámese a Licitación Privada Nº 017/11, cuya apertura se realizará el día 18/10/11, a
las 15 hs., para la Provisión y colocación de solado en baldosas de goma en oficinas
del 10º piso y 10º entrepiso.
Autorizante: Disposición Nº 114/11.
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 3798
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 11-10-2011

 

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Nº 01 - Expediente Nº 002473/E/2011
 
Aclaratoria X
Modificatoria
Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2011.
Nombre del organismo contratante: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa Nº 12/2011
Expediente Nº: 002473/E/2011
Objeto de la contratación: adquisición de dos (2) vehículos automotor mediano
Descripción:
Consulta:
1) Habiendo obtenido el pliego por Internet y a efectos de permitir la participación de
nuestros automóviles Fiat Palio Fire 1.4, solicitamos introducir una tolerancia del 5%
(mas/menos) en las dimensiones de los vehículos pedidos.
Respuesta:
1) Se introduce una tolerancia del 5% (mas/menos) en las dimensiones indicadas en el
Anexo I de especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
 

Lisandro Ferrari
Presidente

 
OL 3799
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de una Plataforma Tecnológica - Contratación Directa Nº 21/11
 
Resolución FG Nº 393 /11.
Adquisición de una Plataforma Tecnológica para edificios del MINISTERIO PUBLICO
FISCAL.
Actuación Interna FG Nº 20814/11.
Contratación Directa por Urgencia Nº 21/11.
Objeto de la contratación: La Contratación Directa Nº 21/11, por Urgencia, tiene por
objeto la adquisición de una Plataforma Tecnológica, para edificios del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL, conforme las características y demás condiciones que surgen del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas
elaborados para la presente contratación.
LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
 o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: los pliegos de la presente contratación son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 7 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 7 de noviembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, a contar de
la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Contratación Directa por Urgencia Nº
21/11, asciende a la suma de pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 3.272.890,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3807
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
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Transferencia de Habilitación
 
La señora María Marta Lanfranchi avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Casa de fiestas privadas infantiles - Casa para fiestas privadas”,
habilitado por Expediente Nº 54992/1996 de fecha 3/6/1997, ubicado en la calle
Fernández de Enciso 4567/69, P.B., con una superficie total de 670 m2, a la firma 
BELLINZONA S.R.L.. Reclamos de Ley mismo local.
 

Solicitante: María Marta Lanfranchi
 

EP 335
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Imprenta Abaco S.A., representada por su apoderado Roberto Luis Rocco (L.E.
4257939) domiciliado en Castelli 1568 de Lomas de Zamora, Prov. Bs.As., avisa que
transfiere a Alexis Paulo Rocco (DNI 21675418) con domicilio en Mitre 305 2º piso
depto. 5 de Lomas de Zamora, Prov. Bs. As., la habilitación municipal del local sito en
Lynch 3452/54 PB Dto 1, habilitado por Carpeta Nº 23897/1983 de fecha 25/11/1983
para funcionar en el carácter de taller de imprenta y encuadernación con una superficie
de 315 m2. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Alexis Paulo Rocco
 
 
EP 336
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 12-10-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Rubén Gargiulo, DNI 14.263.727, con domicilio en Av. Gral. Mosconi 2200
CABA, comunica que transfiere a Julio Alberto Rossi, DNI 7.651.943, con domicilio en
Gavilán 4698 CABA, la habilitación del local sito en Avda. Gral. Mosconi N° 2200/02 y
Gavilan N° 4698, PB, EP. Observaciones: el “Lavadero automático de   vehículos
automotores“ se realiza solo en el N° 2202 de la Avda. Gral. Mosconi, que funciona
como “Comercio minorista de accesorios para automotores, lavadero automático de
vehículos automotores“, con una superficie de 213,53 m2; habilitado por Expte. N°
90421/1997. Reclamos de ley domicilio del local.
 

Solicitantes: Julio Alberto Rossi
 
EP 339
Inicia: 7-10-2011                                                                               Vence: 14-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación

Edictos Particulares
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El señor Eduardo Zampa, transfiere la habilitación municipal (Carpeta Nº 4136/84, por
Disposición Nº 4741/1984) del inmueble de la calle Zavaleta 439, P.B., Capital Federal
al señor Eduardo Daniel Saracho (DNI 17763482) para funcionar como taller de
reparación de vehículos automóviles.
 

Solicitante: Eduardo Daniel Saracho
 

EP 340
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2011

Expte. Nº 29.523
 

En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1129) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
Resolución C. D. Nº 76/2011
 
VISTO:
El Reglamento de Asociaciones de Graduados en Ciencias Económicas e
Interdisciplinarias (Arts. 5º y 6º, Ley Nº 20.488) y en particular el Art.6º Inc.4) y el Art.
7º.
El dictamen de la Gerencia de Asuntos Legales emitido a través del Memorando Nº
5335 del 07/10/2010, en contestación a una consulta sobre la baja de uno de los socios
y su exclusión de la denominación, efectuada por la sociedad “Estudio Lombardo &
Asociados” y
 
CONSIDERANDO:
 
1. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 30 de noviembre de 2010
ha ratificado en forma expresa la validez de las atribuciones conferidas a este Consejo
Profesional para reglamentar la actuación de las sociedades y asociaciones
profesionales y el ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas a través de las
mismas (Fallo “INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA c/ GHIANO, RE y Asociados S.
A.”).
2. Que este reconocimiento efectuado por el máximo intérprete de la Constitución y
cabeza de uno de los Poderes constituidos de la Nación avalan lo hasta aquí actuado
por este Consejo Profesional.
3. Que en forma habitual se reciben consultas y peticiones de matriculados
relacionadas con la denominación de la sociedad y las limitaciones de la
Reglamentación Vigente que no se condice con la modalidad actual del mercado.
4. Que este Consejo Profesional no permanece ajeno a los cambios que se producen
en el entorno comercial, local e internacional, donde el nombre de una sociedad es una
variable de prestigio en el mercado y que contiene de por sí toda la historia de la
sociedad.
5. Que una modificación en la denominación por el fallecimiento de uno de los socios
fundadores, puede provocar un retroceso en el reconocimiento por parte de la
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comunidad.
6. Que otro aspecto a considerar respecto al nombre social es que, como bien lo
señala el dictamen, la Ley Nº 19.550 hace una diferenciación entre denominación y
razón social, señalando de todas las figuras societarias, cuales pueden optar en tener
denominación o razón social (Ej. sociedad colectiva) y cuales solo pueden tener
denominación (SRL y SA). De esa diferenciación surge que las sociedades que optaran
por tener razón social, la misma debe estar integrada exclusivamente con el nombre de
los socios, que responden por las obligaciones sociales en forma subsidiaria, ilimitada y
solidaria. En tanto las sociedades de responsabilidad limitada como las sociedades
anónimas, en las cuales la responsabilidad de los socios está limitada a las cuotas
partes o acciones que posea, no están obligadas a que en su denominación figure el
nombre de alguno de sus socios.
7. Que muchas de las sociedades inscriptas en este Consejo Profesional con las
limitaciones que el Reglamento les impuso, son reconocidas por Siglas o nombres de
sus representadas internacionales, no habiendo una congruencia entre la
denominación en nuestros registros con el de conocimiento en la plaza.
8. Que teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley para las SRL y las SA, con respecto
a la denominación bajo la cual van a operar, las sociedades inscriptas en este Consejo
Profesional podrían hacerlo con el nombre con el cual son conocidas en la plaza.
9. Que resulta oportuno rever otros puntos de la norma relativas al nombre de la
sociedad, corrigiendo limitaciones que contiene actualmente el Reglamento que no
hacen a la integridad de la sociedad profesional.
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- MODIFICAR el Art. 6º, Inc.4 y el Art. 7º del Reglamento de Asociaciones de
Graduados en Ciencias Económicas e Interdisciplinarias (Arts. 5º y 6º, Ley Nº 20.488),
los cuales quedarán redactados a partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución, de la siguiente manera:
Art. 6º, Inc. 4)
Aquellas sociedades que actúan en esta jurisdicción como sucursales o
representaciones de sociedades extranjeras y cuyas actividades están vinculadas a las
prestaciones de servicios comprendidas en la Ley Nº 20.488, deberán adecuarse -de
corresponder- a las disposiciones del Registro Público de Comercio y/o del órgano de
control competente, y al presente Reglamento.
Art. 7º - Nombre
El nombre que se asigne a la asociación estará sometido a las siguientes reglas:
1. Sociedades Colectivas y Sociedades Civiles.
Si el nombre de la sociedad se integra con el de una o varias personas físicas, el
mismo deberá ser el nombre y apellido o apellido solamente, de uno o más asociados,
preferentemente del o de los socios matriculados en este Consejo.
De no incluirse nombre de persona física -en el caso de las sociedades colectivas- la
denominación deberá adecuarse al objeto social y para el caso de sociedades civiles a
las disposiciones del Código Civil, así como cumplir los demás requisitos del presente
Reglamento. En estos casos, la denominación será valuada por la Gerencia de
Asuntos Legales.
2. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sociedad Anónima. Cooperativa.
Si el nombre de la sociedad se integra con el nombre de una persona física, la misma
debe adecuarse a lo establecido en el inciso 1 -primer párrafo- del presente artículo,
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excepto motivos que justifiquen, a criterio de este Consejo Profesional, su no
cumplimiento.
Si el nombre comprende una denominación, ésta deberá adecuarse al objeto social,
además de cumplimentar los requisitos que contempla el presente Reglamento.
3. Cuando el nombre social se integre con el nombre de una persona física, según se
establece en el primer párrafo de los incisos 1 y 2 del presente artículo, el/los apellidos
podrán ser precedidos por las expresiones “Estudio”, Estudio Contable”, “Consultoría”,
“Consultores”, “Asesores” u otras que sean aceptadas por la Mesa Directiva del
Consejo Profesional. Así también podrán mencionarse a los restantes componentes
como “y Asociados” a continuación de el/los apellidos que formen la razón social.
4. No podrá hacerse referencia a títulos o profesiones, salvo cuando la totalidad de los
componentes posea el mismo título a que se alude.
5. Las sociedades vinculadas a sociedades extranjeras podrán adicionar a su nombre
local, el correspondiente a la vinculada, en la medida que cuente con autorización
expresa y fehaciente por parte de la sociedad extranjera para su respectiva utilización.
La misma debe acreditarse ante este Consejo Profesional.
6. Las cuestiones que se susciten entre los asociados o con terceros respecto del uso
de nombres de profesionales en la denominación o razón social deberán ser resueltas
por los interesados en el ámbito administrativo o judicial correspondiente.
7. En caso de fallecimiento, inhabilitación judicial o cancelación de la matrícula de un
asociado que figure en la razón social, deberá excluírselo de la misma dentro del plazo
de noventa (90) días, bajo apercibimiento de cancelación de la inscripción de la
asociación, salvo autorización previa y expresa del profesional cuyo nombre aparezca
en la razón social, o de sus derechohabientes.
Esta disposición no aplica para las sociedades y/o entidad a las que se hace referencia
en el inc. 2 del presente artículo.
8. En toda información que se presente a terceros y en toda publicidad que la sociedad
realice, junto con el nombre, deberá incluirse el siguiente texto: “Tº….Fº…Reg. (SC.,
SCol, SRL, SA o Coop. Ltda. según corresponda) CPCECABA”.
Art. 2º.- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y archívese.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
J. Alberto Schuster

Secretario
 
Resolución C. D. Nº 76/2011
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 341
Inicia: 11-10-2011                                                                          Vence: 11-10-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
 
Citación
 
En mi carácter de Director del Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta hágole
saber a la Agente Dra. Geddo, Karina Elizabeth, FM N° 450.519, CUIL
27-21175652-2, que deberá comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos
de este Hospital dentro del tercer día de publicado el presente edicto a fin de formular
descargo por las inasistencias incurridas desde el 28/3/11 ello en razón de encontrarse
incurso en causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. a) de la Ley N° 471 (abandono
de servicio cuando medie cinco o mas inasistencias injustificadas consecutivas). Su
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

Alejandro Ramos
Director

 
EO 1415
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
 
Citación
 
En mi carácter de Director del Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta hágole
saber al Agente Sr. Galarce, Marcelo Sebastian, FM N° 422.503, CUIL
20-31588135-8, que deberá comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos
de este Hospital dentro del tercer día de publicado el presente edicto a fin de formular
descargo por las inasistencias incurridas desde el 1°/1/11 ello en razón de encontrarse
incurso en causal de Cesantía prevista en el art.48, inc. a) de la Ley N° 471 (abandono
de servicio cuando medie cinco o más inasistencias injustificadas consecutivas). Su
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

Alejandro Ramos
Director

 
EO 1416
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N° 569.468/11
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Notifícase a la Sra. Sandra Selman (DNI 30.702.621) 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 Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1412
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 19.696/11
 
Intímase a Petrinor S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Yerbal
4851/49, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1413
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 13-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 136.128-CGPC10/11
 
Intímase a Rodrigo Leonel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Rafaela 4300, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1414
Inicia: 6-10-2011                                                                               vence: 13-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 235.918/11 
 
Intímase a Lamolla J. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Combate de Los Pozos 35, a realizar la desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 EO 1422
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 987.626-DGINSP/10
 
Intímase a Ferrocarriles Argentinos S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Av. Olazabal 1783/1700 y Blanco Encalada 1822, a realizar la, reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.- 
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1417
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 13-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.402.464-CGPC1/10
 
Intimase a Klidermacher Jaime L. y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle México 984, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1411
Inicia: 6-10-2011                                                                               Vence: 13-10-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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Notificación  Nota Nº 10834-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Batista, Julia Tomasa (L.C. N° 3.209.356), que por Resolución Nº 611/PD/2009 de
fecha 19/11/2009, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa de la U.C. Nº
58411, ubicada en la Mza. 49 Torre D Block 5 Piso 1 Dto. “B“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia De Buenos Aires, por transgredir la Cláusula 3º y la 10º, en los términos
de la 9º y 11º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1421
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 11178-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Mattecovich, Mónica Claudia (DNI 17.365164), que por Resolución Nº 688/PD/2005
de fecha 8/06/2005, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa de la U.C.
Nº 74.048, ubicada en el Block 1 Piso 5º Dto. “E“ del Conjunto Urbano Cardenal
Samoré, Pcia De Buenos Aires, por transgredir la Cláusula 9ª en los términos de la 10ª
y 12ª del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 1420
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011



N° 3766 - 11/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición Nº 483-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 483/GG/11,
recaída en la Nota Nº 8332/IVC/11, su Gerente General ha dispuesto: 
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de
titularidad dominial del Organismo.- Que, como consecuencia de las Verificaciones
Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran
habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios
o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los
actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo
denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales
por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su
calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación
o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al
efecto, insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es
el órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e
intransferible  la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
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o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión de los instrumentos
respectivos, por trasgresión - por parte de los titulares y/o de sus eventuales herederos
- de lo dispuesto en la cláusula contractual referida o en su defecto, dejar sin efecto el
acto administrativo adjudicatario de la Unidad Cta., cuando no se haya suscripto
instrumento alguno.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia.-Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/12 en el
sentido indicado.- Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2404/D/2010
en su punto 25).- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del
Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante
de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios
autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjese sin efecto la
adjudicación de la Unidad de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se
detalla en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido su adjudicatario la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a
sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 13 y vta.,
a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en
los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10)
y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la
pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº
1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y
Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese,
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación
General de Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y a la Subgerencia
Administración de Cartera, y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de
Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
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actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 
 

ANEXO
 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1419
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. María Esther Chirianian, F.M. N° 265.514, fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Marcela Carmen Pradells, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N°
440, piso 8° Oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, el día de 28 de octubre de 2011
de 14:00 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario N° 350/08, que
se instruye mediante el Expediente N° 54.393/08 e incorporado, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia de proseguir con las actuaciones de acuerdo a lo establecido
en el artículo 13 del Decreto 3360/68. 
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1423
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Javier Fermín Ayala, F.C. N° 335:443, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo del Dr. Pedro Luis NIEVAS, de la Dirección de Sumarios
de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios, de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, 8° piso,
oficina 87, el día 19 de octubre a las 14:00 horas a fin de prestar declaración
indagatoria en el sumario 298/2007 Expediente 57974/2007 e incorporado 44311/2007,
bajo apercibimiento de proseguir la actuación conforme lo previsto en el Art. 13 del
Decreto 3360/68 ( BM. 13.296 ).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1424
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011
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