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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3878/11

 Se declara Personalidad

Destacada a Eugenia Unger

Ley 3885/11

 Se declara Ciudadano

Ilustre a Juan Carr

Ley 3887/11

 Se declara Ciudadano

Ilustre a Abraham Leonardo Gak

Ley 3889/11

 Se declara Ciudadano

Ilustre a José Pepe Cibrián Campoy

Ley 3891/11

 Se declara Ciudadano

Ilustre a Joaquin María Arrieta

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno

Decreto 520/11

 Se acepta la renuncia del

Director General del Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 12

Decreto 526/11

 Se aprueban pliegos para la

Licitación Pública por la Concesión de Uso

y Explotación del espacio ubicado dentro

del Museo Larreta 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 102-IEM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

34-DGCYC/11 

Resolución 601-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 603-MJGGC/11

 Se acepta la renuncia del

Gerente Operativo de Gestión

Administrativa Económica y Financiera del

Hospital Bernardino Rivadavia

Ministerio de Hacienda

Resolución 1632-MHGC/11

 Se fijan montos máximos a

asignar por parte de reparticiones 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 90-ISSP/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 91-ISSP/11

 Se aprueban gastos de caja

chica

Resolución 159-SSAPM/11

 Se amplia la Orden de

Compra N° 25677/11

Resolución 164-SSAPM/11

 Se deja sin efecto

designacion en Comisión Evaluadora

Resolución 171-SSJUS/11

 Se designa  Adscripta al

Registro Notarial N° 82

Resolución 736-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1112-SSEMERG/11

Resolución 737-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2078-SSEMERG/10

Resolución 739-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2491-SSEMERG/10

Resolución 1044-SSSU/11

 Se aprueba contratación por

la provisión e instalación de baños químicos

Ministerio de Educación

Resolución 725-SSGEFYAR/11

 Se aprueba la Licitación

Pública N° 1054-SIGAF/11 (28/11) 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 154-SSDE/11

 Se designan evaluadores de

proyectos y se aprueban las

Herramientas de Evaluación para

calificación y y selección de proyectos en

los concursos Buenos Aires Calidad

2011, Buenos Aires Innovación, Diseño y

Management 2011 y Buenos Aires

Eficiencia Energética y Producción

Sustentable 2011

Resolución 536-MDEGC/11

 Se autoriza pago a favor de

Ubatec SA

Resolución 537-MDEGC/11

 Se autoriza pago a favor de

Ubatec SA

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1149-MAYEPGC/11

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1158-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

110-DGLIM/10

Resolución 1173-MAYEPGC/11

 Se aprueba y adjudica la
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Licitación Pública N° 1055/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 574-AGIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1768/11

Resolución 579-AGIP/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2524/11

Resolución 587-AGIP/11

 Se modifica la Resolución N°

435-AGIP/11

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 569-CDNNYA/11

 Se auspicia el Programa de

Prevención de la Pérdida Auditiva en

adolescentes

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 97-ASINF/11

 Se aprueba compensación

presupuestaria

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 232-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Provisión y

Distribución de Medicamentos con

destino a los Hospitales y Centros de

Salud

Resolución 233-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Provisión y

Distribución de Medicamentos con

destino a los Hospitales y Centros de

Salud

Resolución 245-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Gaseoso

Resolución 284-UOAC/11

 Se modifica la Resolución N°

254-UOAC/11

Resolución 286-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Recolección, Transporte, Tratamiento y

Disposición Final de Residuos

Farmacéuticos

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Ambiente y Espacio Público

Resolución 1976-MHGC/11

 Se modifica la Resolución N°

1233-MAYEPGC-MHGC-MJGGC/11

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 218-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7865/11

Disposición 219-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7614/11

Ministerio de Educación

Disposición 627-DGAR/11

 Se rectifica el Parámetro de

Afectación Presupuestaria Nº

2218-SIGAF/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 318-DGTRANSI/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 1320-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Corrientes 336 

Disposición 1321-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Mendez

2431/33

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 5406-DGDYPC/10

 Se dispone la depuración de

actuaciones administrativas

Disposición 367-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 268/11

Disposición 368-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7208/11

Disposición 2092-DGDYPC/11

 Se suspenden los efectos de

la Disposición N° 525-DGDYPC/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
193-DGTALMAEP/11

 Se prorroga contrato en el

marco de la Licitación Pública N° 378/09

Disposición
194-DGTALMAEP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 198/11

Disposición
195-DGTALMAEP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 887/11

Ministerio de Desarrollo
Económico-Ministerio de
Desarrollo Urbano

Disposición 1-DGCONC/11
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 Se llama a Licitación Pública

para la Concesión para la Prestación del

Servicio de Inspección Técnica de Vehículos

de Taxímetros, Remises, Transporte de

Escolares, Trenes de Fantasía, y Autos

Antiguos, y la administración de sus

respectivos Registros y Controles

Fe de Erratas

Ente Autárquico Teatro Colón
(MCGC)

Fe de Erratas 3-EATC/11

 Fe de Erratas Disposición N º

3/EATC/11

Disposiciones

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

Disposición 114-GA/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Privada N°

17/11

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 77-SGCBA/11

 Se asigna adicional por

Auxiliar de Funcionario

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 22-CCAMP/11

 Se autoriza el llamado a

Contratación Directa de Obra Pública

Mayor N° 3/11

Resolución 173-OAYF/11

 Se autoriza la Contratación

Directa por la impresión de la obra Premio

Formación Judicial 2009

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1773099-DGEV/11

Licitaciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 7821-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 2509-HNBM/11

Licitación 2519-HNBM/11

Licitación 2528-IRPS/11

Licitación 2540-HMO/11

Licitación 2564-HGATA/11

Licitación 2585-HGATA/11

Licitación 1482343-HMIRS/11

Licitación 1983-HGAJAF/11

Licitación 2284-HNBM/11

Licitación 2287-HBR/11

Licitación 2369-HGATA/11

Licitación 2386-HBR/11

Licitación 960-HGADS/11

Expediente 1669883-HNBM/11

Ministerio de Educación

Expediente 1466605-MEGC/11

Expediente 1655302-MEGC/11

Expediente 1656079-MEGC/11

Expediente 469930-DGAR/11

Expediente 1437720-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2568-DGTALMDU/11

Expediente
1098321-DGTALMDU/10

Expediente
1099219-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 2449-CCGSM/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 8223-UGIS/11

Expediente 8291-UGIS/11

Ente de Turismo

Licitación 5715-DGTALET/11
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Licitación 5716-DGTALET/11

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 19-DCYC/11

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 39-IVC/11

Nota 7424-IVC/11

Nota 7434-IVC/11

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación
201101001100-AUSA/11

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19730-BCOCIUDAD/11

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

Licitación 2473-ERSP/11

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

Licitación 10-FG/11

Contratación Directa 21-FG/11

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Licitación 6-DG/11

Licitación 15-DG/11

Edictos Particulares

Transferencias 336-SECLYT/11

Transferencias 339-SECLYT/11

Transferencias 340-DGCL/11

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 1426-HGARM/11

Ministerio de Educación

Notificaciones
389574-DORHND/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 782835-DGIHU/10

Intimaciones 19696-DGIHU/11

Intimaciones 136128-DGIHU/11

Intimaciones 235918-DGIHU/11

Intimaciones 987626-DGIHU/10

Intimaciones 1402464-DGIHU/10

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 10834-IVC/11

Notificaciones 11178-IVC/11

Notificaciones 483-IVC/11

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 1423-DSRE/11

Citación 1424-DSRE/11

Citación 1428-DSRE/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.° 3878
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos la Ciudad de Buenos Aires a Eugenia
Unger 
Art 2°.- Comuníquese. etc. Moscariello - Schillagi 
 
 
 
 
DECRETO N.° 521/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.878, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 8 de setiembre de2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remitase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Derechos Humanos. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Moscariello a/c - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 
LEY N.° 3885
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
 

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

Ley
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Artículo 1°.- Declárase Ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr
Juan Carr. 
Art. 2° - Comuníquese. etc. Moscariello - Schillagi 
 
 
 
 
DECRETO N.° 522/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlqase la Ley N° 3.885, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 8 de setiembre de 2011 Dese al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Moscariello a/c - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3887
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Profesor Abraham Leonardo Gak. 
Art. 2°.- Comuníquese. etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 
DECRETO N.° 523/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la ley N° 3.887, sancionada por la legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 8 de setiembre de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del Citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Moscariello a/c - Rodríguez Larreta 
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LEY N.° 3889
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Sr. José “Pepe“ Cibrián Campoy 
Art. 2°.- Comuníquese. etc. Moscariello - Schillagi 
 
 
 
 
DECRETO N.° 524/11 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3889, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 8 de Septiembre de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. Moscariello a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 
 
LEY N.° 3891
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Padre Joaquín María Arrieta. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi 
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DECRETO N.° 525/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.891, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 8 de setiembre de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Moscariello a/c - Rodríguez Larreta 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N.° 520/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 2.079/07, el
Expediente N° 1.668.967/11,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.079/07 se designó al señor Néstor Adrián Dall Alpi, DNI N°
12.154.307, CUIL N° 23-12154307-9, como Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 12 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, el mentado Director presentó su renuncia al mencionado cargo con fecha 21 de
septiembre del corriente;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 21 de septiembre de 2011, la renuncia presentada
por el señor Néstor Adrián Dall Alpi, DNI N° 12.154.307, CUIL N° 23-12154307-9, como
Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Moscariello a/c - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 526/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.635, 2.095 y 3.368, los Decretos Nros. 966/PEN/05, 45/10 y 903/10,
las Resoluciones Nros. 193/MDEGC/08 y 8/MDEGC/11, el Expediente N° 147.580/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.635, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto N° 966/PEN/05
(“Régimen Nacional de Iniciativa Privada“);
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la propuesta de iniciativa privada
presentada por la empresa SABOR FRANCES S.R.L., en el marco de lo dispuesto en
los Artículos 2° y 3° del Anexo I del Decreto antes mencionado;
Que por medio del Decreto N° 903/10, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires declaró de Interés Público el objeto de la propuesta presentada por la
empresa SABOR FRANCES S.R.L., consistente en la construcción y posterior
explotación del restaurant “Croque Madame Café“, por un plazo de cinco (5) años, en
el Museo de Arte Español Enrique Larreta, sito en la Avenida Juramento N° 2.291 de
esta Ciudad;
Que asimismo, se reconocieron a la empresa mencionada, los derechos previstos en
los artículos 8°,9° y 10 del Decreto N° 966/PEN/05;
Que el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinó la licitación pública como la modalidad de contratación correspondiente al
proyecto de iniciativa privada, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 6° del Anexo I
del Decreto N° 966/PEN/05 y el Artículo 4° de la Resolución N° 193/MDEGC/08;
Que mediante Ley N° 2.095 se establecieron las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y se
regularon las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el Sistema de Licitación o Subasta Pública,
aprobado por Decreto N° 45/10;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y
conveniente realizar una Licitación Pública, a fin de adjudicar la concesión mencionada,
a quien reúna las condiciones técnicas y económico-financieras que la califiquen para
brindar la mejor calidad de servicios al público usuario;
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente otorgar a la Dirección
General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la
facultad necesaria para realizar el llamado a licitación Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la ley N°
1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104 incisos 21, 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo conforman, para la
realización de la Licitación Pública por Iniciativa Privada para la Concesión de Uso y
Explotación, por el término de 5 años, del espacio ubicado dentro del “Museo Larreta“,
sito en la calle Juramento N° 2.291 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado
a Restaurant.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública
por Iniciativa Privada, a emitir las aclaraciones necesarias a la documentación
aprobada por el Artículo 1° del presente Decreto y suscribir el correspondiente contrato
de concesión.
Artículo 3.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y adjudicar
la Concesión de Uso y Explotación del citado espacio.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 102-IEM/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 modificado por Decreto
N° 232/GCABA/2010, el Expediente N° 851.250/2011, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Informático para las
diferentes dependencias del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 64-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el l amado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Resolución N° 84-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 238-DGCyC/2011 se dispuso el l amado a Licitación Pública de
Etapa Única N° 34/DGCyC/2011 para el día 25 de Agosto de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley N° 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 43/2011 se recibió la oferta
de la firma CORADIR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 19/DGCyC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presenta por la firma
CORADIR S.A. (Renglones Nros. 1/13 y 15) por única oferta más conveniente en un
todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 concordante con el artículo 108
de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo N° 13 del Decreto N°
754/GCABA/2008, modificado por Decreto N° 232/GCABA/2010,
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LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 34/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Artículo 2°.- Adjudicase la adquisición de Equipamiento Informático para las diferentes
dependencias del Instituto Espacio para la Memoria a la firma: CORADIR S.A.
(Renglones Nros. 1/13 y 15) por la suma total de Pesos Treinta y Dos Mil Seiscientos
Diez ($ 32.610,00).
Artículo 3°.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 14 y 16/18 por encontrarse
desiertos.
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa interesada, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98.
Artículo 8°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 601/MJGGC/11
 

Buenos Aires 29 de septiembre 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, y el Expediente N° 1.665.332/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión
Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, y 2165-
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos y 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los
cuales las partidas presupuestarias 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y
locales, y 3.6.1- Publicidad y propaganda, de los Programas 5- Actividades Comunes a
los Programas 41, 43 y 45, y 27- Defensa de las Minorías, no cuentan con crédito
suficiente;
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Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, y 3.9.1- Servicios de ceremonial, de los mismos programas, dado que
las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171-
Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de
hacer frente a gastos derivados de la adquisición e instalación en espacios públicos de
la ciudad de juegos integradores para personas discapacitadas, para los cuales la
partida 4.3.5- Equipo educacional, cultural y recreativo, del Programa 43- Integración
de Personas con Discapacidad, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de
dominio privado, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4-
Bienes de uso, de los Programas 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45,
27- Defensa de las Minorías, y 43- Integración de Personas con Discapacidad, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 603/MJGGC/11
 

Buenos Aires; 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10, N° 561/10 y N°
335/11, las Resoluciones N° 627-MSGC/08 y N° 737-MJGGC/10, el Expediente N°
1.457.875/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por los Decretos N° 392/10 y N° 561/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerencia Operativa y
Subgerencia Operativa;
Que mediante el Decreto N° 392/10 se estableció la supresión de los cargos de
Coordinadores de Gestión Económico Financiera creados por Decreto N° 194/08, a
medida que sean cubiertos los cargos de Gerentes Operativos de Gestión
Administrativa, Económico y Financiera en cada uno de los Hospitales;
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Guillermo Omar Celedon,
D.N.I. 18.372.596, CUIL. 20-18372596-4, ficha 402.786, presentó su renuncia, a partir
del 30 de septiembre de 2011, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
de Gestión Administrativa Económica y Financiera, en el Hospital “Bernardino
Rivadavia“, de la Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, del citado Ministerio, en el que fuera designado por
Resolución N° 737-MJGGC/10;
Que asimismo, por Resolución N° 627-MSGC/08 se designó oportunamente a la
Contadora María del Carmen Maiorano, DNI 12.835.493, CUIL 27-12835493-5, ficha
316.637, como Coordinadora de Gestión Económico Financiera del Hospital de
Quemados del Ministerio de Salud;
Que en virtud de lo expuesto, el señor Ministro de Salud propicia la designación a partir
del 3 de octubre del corriente de la Contadora María del Carmen Maiorano, DNI
12.835.493, CUIL 27-12835493-5, ficha 316.637, como Gerente Operativa de la
Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
“Bernardino Rivadavia“, de la Dirección General Región Sanitaria IV, y de la Dra. María
Jesús Martín Rivera, DNI 11.360.678, CUIL 27-11360678-4, ficha 305.064 como
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y
Financiera del Hospital de Quemados, de la Dirección General Región Sanitaria III, en
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que las mencionadas personas poseen
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fueran propuestas;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría
de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7° de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2011, la renuncia presentada
por el Licenciado Guillermo Omar Celedon, D.N.I. 18.372.596, CUIL. 20-18372596-4,
ficha 402.786, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera, del Hospital “Bernardino Rivadavia“, de la
Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría Atención Integrada de
Salud, del Ministerio de Salud, deja partida 4001.0004.W.08
Artículo 2°.- Desígnanse, a partir del 3 de octubre de 2011, con carácter transitorio de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011, a las
personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

 ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1632/MHGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011.
 
VISTO:
El Decreto N° 67/10, reglamentado por las Resoluciones N° 51-MHGC-10 y N°
149-MHGC-11 y modificatorias, y el Expediente N° 54.467/11, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el articulo 2° del Anexo I de dicha norma denomina “fondos“ a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
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Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el articulo 7° del referido Anexo I establece que este Ministerio
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaria y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del articulo 8° de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que por Resolución N° 1.034-MHGC-11 se determinaron los montos máximos a
asignar durante el tercer trimestre del presente ejercicio, por parte de las Secretarias
Legal y Técnica, General, de Medios y de Comunicación social, dependientes del Área
Jefe de Gobierno;
Que resulta necesario fijar los montos correspondientes al cuarto trimestre, en función
de lo oportunamente informado por las áreas mencionadas y por la jefatura de
Gabinete de Ministros.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
 
Articulo 1°.- Fijase en las sumas que figuran en el siguiente cuadro, los montos
máximos a asignar por parte de las reparticiones mencionadas en el mismo, durante el
cuarto trimestre del año en curso, en los términos establecidos en los artículos 7° y 8°
del Anexo I del Decreto N° 67/10.
 

  
 
Articulo 2°.- Tales montos son los máximos globales que las reparticiones
mencionadas pueden asignar a sus dependencias para su ejecución como cajas chicas
especiales y como fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones,
todo ello en los términos del articulo 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10. Quedan
excluidos de dicha restricción los montos bajo el régimen de caja chica común y de
movilidad.
Articulo 3°.- La Dirección General de Contaduría trasladará al cuarto trimestre los
remanentes sin utilizar correspondientes a la sumas autorizadas, a los mismos fines y
efectos.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la jefatura de Gabinete de Ministros, a las Secretarias Legal y
Técnica, General, de Medios y de Comunicación Social, dependientes del Área Jefe de
Gobierno, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 90/ISSP/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11 y el Expediente N° 1663634/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 1663634/11, la Dirección Administrativa y Legal del Instituto
Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de afectar el pago de servicios básicos;
Que en la inteligencia esgrimida, se presenta necesario arbitrar los medios idóneos
para tal fin;
Que la actuación a desarrollar, deberá efectuarse en un todo de conforme lo normado
por el Decreto N° 35/11, por el cual se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto II del
Decreto N° 35/11,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos ochenta y un mil con 00/100 ($ 81.000,00), de acuerdo con
el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. De Langhe
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.°91/ISSP/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones N° 149/MHGC/11; 608/MJYSGC/11; 628-MJYSGC/11 Y
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655/MJYSGC/11, La Disposición N° A9-DGC/10 Y El Expediente N° 1661510-ISSP/11
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 149MHGC/11 se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por Resolución 608/MJYSGC/11 fue aceptada la renuncia del Dr. Miguel Julián del
Castillo como Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública a partir del 31 de
agosto de 2011;
Que, por su parte, mediante Resolución N° 628/MJYSGC/11 ha sido designada
interinamente Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública la Dra Marcela Vivian
De Langhe;
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la suscripta fue designada como Responsable
de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
del Instituto Superior de seguridad Pública 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 N° A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la quinta rendición del ejercicio 2011, efectuada
mediante el Expediente citado en el visto, corresponde proceder a su aprobación con
los alcances señalados en el párrafo procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1 Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la quinta rendición del Ejercicio 2011, por la
suma total de pesos ocho mil trescientos dos ($8302,00) y las Planillas anexas a la
rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición N° A9-DGC/10
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Administrativa y Legal
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 159/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, la
Resolución N° 80/SSAPM/11, el Expediente N° 478700/11 y sus incorporados
Expediente N°1219599/11 y Expediente N° 1533719/11,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Sistema de Notificación
Automática de Emergencias Georeferenciadas, basado en una plataforma de



N° 3767 - 12/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

localización, con su mantenimiento preventivo y correctivo;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 56/SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición N° 118/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única N° 985/SIGAF/11 para el día 12 de mayo de 2011 a las 12,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley N°
2095;
Que por Resolución N° 80/SSAPM/11, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
N° 985/SIGAF/11 y se adjudicó la adquisición de un Sistema de Notificación
Automática de Emergencias Georeferenciadas, basado en una plataforma de
localización, con su mantenimiento preventivo y correctivo, a la firma Darío Marcos
Visotzky (Renglón N° 1), por la suma total de pesos novecientos sesenta mil
($960.000.-);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 25677/11;
Que en virtud de las razones invocadas por la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos, en el Expediente N° 1533719/11 incorporado al actuado de marras,
existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicha solicitud se funda en la necesidad de adaptar el sistema licitado a un
servicio específico relacionado con causas de Violencia de Género, en atención a
sugerencias de las autoridades del Ministerio Público Fiscal;
Que, consultada la firma adjudicataria, la misma se comprometió a cumplir con los
requerimientos formulados, e informó que el costo total del proyecto es de pesos ciento
cuarenta y cuatro mil ($ 144000.-).
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada por la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos y teniendo en
consideración que se trata de la misma prestación de acuerdo con lo que surge de lo
informado por dicha Superintendencia, corresponde proceder a ampliar el contrato
perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del Artículo
117 de la Ley N° 2095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en lo parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2095, la Orden de Compra N° 25677/11, girada a la firma Darío Marcos Visotzky, por la
suma de pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($ 144000.-).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2011.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
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de un (1) día.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas
Artículo 6 Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria y pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.°164/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente N° 764407/11,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de un mil (1000) Chalecos
Antibala con destino a la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Resolución N° 138/SSAPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el correspondiente l amado a
Licitación Pública, y se designó como integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas a los Sres. Gonzalo Luis Riobó (DNI N° 20775499), Luis Alberto Varas (DNI N°
13019999) y Rebeca Carolina Caamaño (DNI N° 26871023);
Que, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra el referido proceso licitatorio y
que la Sra. Rebeca Carolina Caamaño se hal a en uso de licencia, resulta necesario
modificar la conformación de la mencionada Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N°
2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la designación de la Sra. Rebeca Carolina Caamaño (DNI
N° 26871023) para conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas dispuesta por
Resolución N° 138/SSAPM/11, e incorporase a dicha Comisión la Sra. María José
Asensio (DNI N° 22279194).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Greco
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 171-SSJUS/2011
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario N° 1624/00, la Ley N° 2506,
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sus modificatorias y complementarias, y los Decretos N° 2.075/07 y N° 2.077/07 y el
expediente N° 1.377.769/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Rosario Antonia Martínez, titular
del Registro Notarial N° 82, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Alejandra Patricia Criso, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley N° 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario N° 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial N° 82, tal como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que, la escribana Alejandra Patricia Criso ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos
en la prueba escrita y de 7 (siete) 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 N° 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 allí establecidos;
Que, mediante el Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales “;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Rosario Antonia Martínez y se
adscriba al Registro Notarial N° 82 a la escribana Alejandra Patricia Criso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075/07 y N°
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a la escribana Alejandra Patricia Criso, D.N.I. N° 24.446.874,
matrícula N° 5.254, como adscripta al Registro Notarial N° 82.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.° 736/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 578604/11 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley N° 1575, presentada por el Sr.Tomas Salvador Dana, D.N.I. N°
23.205.635, por los daños sufridos respecto de los bienes muebles que se encontraban
en el sótano del inmueble sito en la cal e Blanco Encalada 2388, unidad funcional N° 6,
de la Ciudad de Buenos Aires, presuntamente ocasionados por el fenómeno
meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución N° 1112/SSEMERG/11 con fecha 2 de febrero de 2011, se denegó
dicha solicitud, atento a que de la documentación acompañada por el interesado, surge
que no ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley N° 1.575 y sus Decretos
reglamentarios, por no acreditar titularidad del bien;
Que dicho acto administrativo se notificó el 18 de marzo de 2011, interponiendo el
administrado Recurso Jerárquico contra el mismo con fecha 8 de abril de 2011;
Que el recurrente al articular el recurso Jerárquico informa que adjuntó la personería
que acreditaba su mandato con Longsel er S.A, así como el contrato de locación sobre
el inmueble en cuestión;
Que según lo informado por el CGPC N° 13, receptor de la solicitud del subsidio, indica
que al momento de la recepción de la misma el Sr. Dana no presentó la documentación
por él descripta, así como tampoco se verificaron anomalías en la foliatura según
constancias de SADE;
Que a mayor abundamiento, la quejosa recién acreditó la legitimación invocada para
intervenir en estas actuaciones, al interponer el recurso jerárquico, no contemplando la
normativa de aplicación la posibilidad de subsanar dicha omisión en esta oportunidad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen N° 85852, advirtiendo que no se
cumplieron los recaudos solicitados, toda vez que el administrado al momento de
solicitar el subsidio no acompañó la documentación necesaria a efectos de acreditar su
legitimación para peticionar ante ésta administración en representación de la firma
“Longsel er S.A“, la cual es la locataria del inmueble.
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 presentado por el Sr. Tomas Salvador
Dana, D.N.I. N° 23.205.635, contra la Resolución N° 1112/SSEMERG/11, por los
daños sufridos respecto de los bienes muebles que se encontraban en el inmueble sito
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en la cal a Blanco Encalada 2388, unidad funcional N° 6.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 737/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1200643/11 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones del visto tramitó la solicitud de subsidio previsto en la Ley N°
1575 del Sr. Sergio Ricardo Petrosino Marino (DNI N° 17.658.381), por los daños
sufridos en el automóvil Dominio UYT 583, a causa del fenómeno meteorológico
extraordinario producido el 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución N° 2078/SSEMERG/10 se denegó la solicitud de subsidio por no
haber cumplimentando los requisitos establecidos en la Ley N° 1575 -reglamentarias y
modificatorias - toda vez que no logró acreditar la titularidad del bien;
Que con fecha 24 de septiembre de 2010 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración donde alegó que si bien no es el titular dominial del vehículo, adquirió
el mismo en el año 2008, conforme Boleto de Compraventa aportado en autos y está
autorizado a conducirlo, acompañando también en copia simple, Título de Propiedad
Automotor a nombre de otra persona;
Que mediante Resolución N° 873/SSEMERG/11 se desestimó el Recurso de
Reconsideración articulado por cuanto la normativa de aplicación exige, como requisito
ineludible para acceder al beneficio peticionado, la presentación, al momento de
efectuar la correspondiente solicitud, de la documentación necesaria de la que surja la
titularidad dominial del bien registrable dañado;
Que con fecha 18 de julio de 2011 el administrado efectuó una presentación a la que
denominó Recurso Jerárquico la cual en virtud del principio de informalismo debe ser
tratada como una ampliación / mejora de los fundamentos del recurso interpuesto;
Que corresponde, en esta instancia, el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
conforme las disposiciones contenidas en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que el recurrente se agravia alegando que con la documentación presentada se debió
reconocer su derecho al subsidio requerido, en su calidad de poseedor del mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención, mediante Dictamen N° 85.571, destacando que en la especie no se trata
de la legitimación activa para reclamar la reparación de un daño, sino del cumplimiento
de los recaudos previstos por el marco normativo aplicable a los fines de acceder al
beneficio consagrado por el mismo, el cual expresamente prevé que en el caso de
bienes registrables debe acreditarse la titularidad dominial de éste considerando, por
ende, que cabe desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Sergio Ricardo
Petrosino Marino, (DNI N° 17.658.381) impugnando la Resolución N°
2078/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Para su conocimiento, archivo y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 739/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1230388/10 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley N° 1575, presentada por el Sr. Oscar Acuña, L.E. N° 8.136.087 por
los daños sufridos en el automóvil dominio RSJ 801, presuntamente ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución N° 2491/SSEMERG/10, notificada el día 24 de septiembre de
2010, se denegó dicha solicitud por no haberse verificado daño por inundación en el
inmueble sino “sólo daños alegados por la solicitante en mercaderías, las que no se
encuentran subsidiadas por la norma. Facturas de compra de mercadería, de fecha
posterior a la del daño denunciado“;
Que contra dicha resolución el interesado, con fecha 08 de octubre de 2010, interpuso
Recurso de Reconsideración, expresando que los motivos de la denegatoria resultan
incongruentes con su solicitud ya que hacen alusión a daños respecto un inmueble y
mercadería siendo que su pedido refirió a daños en un automóvil;
Que asimismo indicó que, a la fecha que fue supuestamente fue citado para realizar la
verificación del vehículo, se encontraba de viaje y que el 14 de mayo de 2010, cuando
se disponía a regresar a esta Ciudad, sufrió un accidente de tránsito cuyo resultado fue
la destrucción total del bien en cuestión, con la consecuente baja del automóvil a los
fines de acceder al cobro del seguro automotor;
Que en atención al tiempo transcurrido, sin que se haya dictado el pertinente acto
administrativo que resolviera el recurso incoado, mediante Registro N°
1467727/SSEMERG/10 el recurrente solicitó que las actuaciones sean elevadas al
Órgano superior correspondiente para el tratamiento de su impugnación;
Que en ese sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 106 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad en cuanto a que si el Recurso de
Reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podrá refutarlo
denegado tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho;
Que en virtud de el o, corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico en Subsidio de conformidad con los términos de los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención de su
competencia emitiendo el Dictamen N° 85255, advirtiendo que de las constancias
agregadas resulta que el rodado en cuestión mantenía deudas de patentes con esta
Administración a la fecha de ocurrida la inundación y que, habiendo sido notificado
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debidamente por las áreas competentes a efectos de realizar la verificación del daño
alegado, no concurrió a tales fines y, en consecuencia, no se encuentran
cumplimentados todos los recaudos previstos por normativa vigente en la materia,
motivo por el cual corresponde desestimar el remedio procedimental intentado;
Que con relación a los motivos por los cuales le fuera denegado el subsidio solicitado,
cabe señalar que la autoridad de aplicación ha incurrido en un error material al referirse
a un bien inmueble, toda vez que la imposibilidad de verificación del daño se refería al
automóvil dominio RSJ 801;
Que sin perjuicio de lo expuesto y compartiendo el criterio desestimatorio esbozado por
el Órgano Asesor, debe destacarse que de las constancias acompañadas y de los
mismos dichos del interesado se desprende que el bien objeto de la solicitud de
subsidio oportunamente presentada, dejó de integrar su patrimonio sin que los
organismos técnicos realizaran la verificación del daño alegado, y que el subsidio
otorgado por la Ley N° 1575, es de carácter paliativo y no resarcitorio o reparatorio.
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 en Subsidio interpuesto por el Sr.
Oscar Acuña, L.E. N° 8.136.087, contra la Resolución N° 2491/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1044/SSSU/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463), EL DECRETO N°
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. N° 3512) Y EL EXPEDIENTE N° 1759220-2011 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la provisión e instalación de cincuenta (50) Baños
Químicos con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta
Subsecretaría;
Que la solicitud en cuestión obedece al evento realizado por la Fundación
“Conduciendo a Conciencia“ en conmemoración del aniversario de la tragedia de Santa
Fe, donde perdieron la vida chicos del colegio ECOS, a realizarse el día 08 de Octubre
de 2011 en la Plaza San Benito, ubicada en la intersección de la cal e Pampa y la Av.
Figueroa Alcorta;
Que, el Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) en su articulo 1° inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a)
del Decreto N° 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. N° 3463) por cuanto la provisión en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
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de la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. N° 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2° Anexo I del
Decreto N° 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. N° 3512), la presente es la aprobación N° 1
del mes de Octubre de 2011 por un monto total acumulado de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO CUATRO CON 50/100 CENTAVOS ($44.104,50);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011;
Que, por Resolución N° 728-MJYSGC-2011 se encomendó la firma del despacho diario
al Sr. Subsecretario de Justicia Dr. Daniel Presti desde el 03 al 10 del corriente
inclusive;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1° del Decreto N°
556/GCBA/2010 y N° 752-GCABA-2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°. Apruébase la contratación con la empresa B.A.SANI S.A. por la provisión e
instalación de cincuenta (50) Baños Químicos, por un importe total de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO CON 50/100 CENTAVOS
($44.104,50).
Artículo 2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
33 Actividad 3, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 9 correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Presti
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 725/SSGEFYAR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, Disposición Nº
278/DGAR/11, Nº 319/DGAR/11, Nº 406/DGAR/11, Nº 480-DGAR-11, el Expediente N°
469.930/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 278/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N°
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1054-SIGAF-2011 (28/11) para llevar a cabo trabajos de tendido de instalación
eléctrica para los armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y/o
Netbooks en diversos establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondientes a los Distritos Escolares Nº 3, Nº 4, N° 5 y Nº 6, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 856.142,50);
Que por Disposición N° 319/DGAR/11 se postergó hasta nuevo aviso la fecha de
apertura de la Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-11 (28-11), fijada para el día 30 de
mayo de 2011;
Que por Disposición Nº 406/DGAR/11 se fijó un plazo de ejecución de obra de 45
(cuarenta y cinco) días corridos, se reiteró el llamado a Licitación Pública Nº
1054-SIGAF-11 (28-11) y se estableció nueva fecha de apertura para el día 4 de julio
de 2011;
Que con fecha 4 de julio de 2011 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Tecno West S.A.;
Que con fecha 4 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de
la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta de la
empresa Tecno West .S.A. no cumple, al momento de la apertura, con la
documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que por Disposición Nº 480/DGAR/11 se declaró fracasado el llamado a Licitación
Pública Nº 1054-SIGAF-11 (28-11), se reiteró el llamado de la licitación de marras y se
estableció nueva fecha de apertura para el día 3 de agosto de 2011;
Que con fecha 3 de agosto de 2011 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Moviliare S.A., Audiomagnus
S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Obras y Mantenimiento Urbano S.A.;
Que con fecha 4 de agosto de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas
de las empresas oferentes cumplen con la documentación esencial exigida en los
Pliegos Licitatorios;
Que el área de Control y Ejecución de Contratos realizó el estudio técnico de la
documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan las ofertas de:
Moviliare S.A., Audiomagnus S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Obras y
Mantenimiento Urbano S.A. a la vez que, se le solicita a ésta última, en virtud de ser la
oferta económicamente más conveniente entre las admisibles y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación,
que presente la documentación faltante;
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 78 de fecha 24 de agosto de 2011 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Moviliare S.A., Audiomagnus S.R.L., Infraestructura Básica
Aplicada S.A. y Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y preadjudicar los trabajos en los
establecimientos educativos indicados en el artículo uno a la empresa Obras y
Mantenimiento Urbano S.A. por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 897.658,66) en razón de ser la oferta económicamente más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, a los restantes oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, en
el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
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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 Obras y Mantenimiento Urbano S.A. los trabajos
de tendido de la instalación eléctrica para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y/o Netbooks en los establecimientos educativos indicados
en el artículo uno, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 897.658,66);
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,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1054-SIGAF-2011 (28/11) y adjudícase
a Obras y Mantenimiento Urbano S.A. los trabajos de tendido de la instalación eléctrica
para los armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y/o Netbooks en
el edificio de la Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile
1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela
N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1
sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en
Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña
463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215, Escuela N° 16 sita en Salta 1226,
Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3 sita en Tacuari 567, Escuela N° 4
sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio
de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen 1057, Escuela N° 13 sita en Suarez
1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136, Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556,
Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249, Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22
sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24 sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en
San Juan 353, Escuela N° 27 sita en Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun
Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4),
Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66, Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10
sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14 sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch
3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha 1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847,
Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N° 20 sita en San Antonio 682, Escuela N°
13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en
Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de Oca 807, Escuela N° 3 sita en
Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos 530, Escuela N° 4 sita en Solís
1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N° 8 sita en Av. Amancio Alcorta
1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 sita en Av.
Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y Montesquieu, Escuela N° 11 sita
en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela Especial N° 14 del D.E. 3 sita en
Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela
Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317, Escuela Especial N° 3 del D.E.
5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del D.E. 6 sita en Carlos Calvo
3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en Independencia 2949, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
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SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 897.658,66).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 897.658,66).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- 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 General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 154/SSDE/2011
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El decreto N° 587/09, las resoluciones Nros. 74/SSDE/11, 93/SSDE/11, 95/SSDE/11,
96/SSDE/11 Y 97/SSDE/11, los expedientes N° 594.875 /11,
840.653/11;851.095/11;851.266/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2° del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que, en el marco de dicho Decreto, las Resoluciones Nros. 95/SSDE/11, 96/SSDE/11
Y 97/SSDE/11 convocaron, respectivamente, a los concursos “Buenos Aires Calidad
2011“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“ y “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“, estableciendo que la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su carácter de Unidad
Ejecutora, tendrá a su cargo evaluar los proyecto presentados de acuerdo a la
metodología establecida en el Anexo I de las citadas Resoluciones;
Que por Resolución N° 74/SSDE/11 se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011“, con el objeto de que las entidades que resultaren
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seleccionadas participen como patrocinadoras de proyectos de negocios de MiPyMes
en las tres categorías aludidas en el considerando anterior;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11 aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las Pymes que participan de los concursos referidos;
Que a efectos de garantizar la mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia
individualizar al equipo que estará a cargo de la evaluación económico-financiera y
técnica de los proyectos que se presenten en el marco de las tres categorías de
concursos;
Que, asimismo, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los efectos de
garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación y selección de los
proyectos de negocios concursantes y, para ello, se hace necesario explicitar los
criterios, las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán las mismas.
Por ello, y en uso de las facultades que le competen en su carácter de Autoridad de
Aplicación,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
A que forma parte integrante de la presente Resolución participarán como evaluadores
de los proyectos de negocios presentados en el marco del concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011“, categorías “Buenos Aires Calidad 2011“, “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2011“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2011“.
Artículo 2°.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la calificación y
selección de los proyectos de negocios de las PyMEs presentados en los concursos
“Buenos Aires Calidad 2011“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“, que como
Anexos B, C y D forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 536/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Convenio de Colaboración Nº 3.426/06, la Resolución Nº 483/MDEGC/11, el
Expediente N° 1.611.622/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Producción, actual Ministerio de Desarrol o Económico, y UBATEC
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S.A. suscribieron el Convenio de Colaboración Nº 3.426/06, cuyo objeto es establecer
lineamientos de cooperación para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de
índole técnica y administrativa para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 483/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la selección
de un servicio de consultoría y el asesoramiento para realizar un análisis sobre el
funcionamiento del Registro de Empresas TIC´s (RET) en la Ciudad de Buenos Aires;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. ha seleccionado a un consultor con reconocida
experiencia en las actividades encomendadas;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución Nº
483/MDEGC/11;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 42/100
CENTAVOS ($ 189.873,42.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la
Resolución Nº 483/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 537/MDEGC/2011
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011.
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 631/MDEGC/10, el
Expediente N° 1.571.611/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrol o Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
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el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 631/MDEGC/10 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para el desarrol o de un diagnóstico de la actividad de las empresas de
expresos en la zona del Distrito Tecnológico, diseñar un plan de incentivos para
fomentar la reubicación de los expresos y generar oportunidades de inversión con
participación privada;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
631/MDEGC/10 y emitió una solicitud de gastos para terminar de solventar la Fase IV
del plan de trabajo;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo,
a su vez, un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las
erogaciones efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 63/100 ($ 301.223,63.-),
que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 631/MDEGC/10.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1149/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2011.
 
VISTO:
el Expediente N° 1.593.886/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 14 y 15, tablón 16, manzana 2, sección
1 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 19 de diciembre de
2009, efectuada por la señora Helena Iris Ciocca de Lamberti;
Que la interesada se presenta en carácter de hija de la señora Elena Iris Friol de
Ciocca, quien fuera la titular de dicho sepulcro, al amparo de lo dispuesto en el Decreto
N° 17.559/51 y la Ordenanza N° 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
N° 85.701, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente al
vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las
renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación por el
término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o
panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene
opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos...“;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto N° 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de descendiente de la titular de la bóveda en cuestión;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto N° 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506, el Decreto N°
2.075/07 y el Decreto N° 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase a la señora Helena Iris Ciocca de Lamberti la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 14 y 15, tablón 16,
manzana 2, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 19 de diciembre de 2009, con carácter de intransferible conforme
el artículo 32 del Decreto N° 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2°.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1158/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2011.
 
VISTO:
El Expediente N° 1.233.325/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración deducido por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.
impugnando los términos de la Disposición N° 110-DGLIM/10;
Que por la mentada disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 91-2010- Zona Uno, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 45°, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°6/2003 aplicables al
Servicio de Recolección Diferenciada;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 27 de
septiembre del 2010, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de
reconsideración, en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que por Disposición N° 130-DGLIM/10 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el
día 4 de febrero del 2011, y su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 10 de marzo del 2011;
Que habiendo vencido el plazo estipulado en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos y toda vez que la firma recurrente no amplió los
fundamentos del mentado recurso, corresponde analizar los agravios vertidos por la
recurrente en su recurso de reconsideración que lleva implícito el recurso jerárquico;
Que con relación a la no aplicación de la penalidad atento el transcurso del tiempo
desde la falta cometida y la notificación de la orden de servicio, cabe destacar que la
contratista no pudo desvirtuar en su descargo los hechos que se le imputan;
Que la multa impuesta, ha sido dictada dentro de los límites sancionatorios previstos
por el Pliego de Bases y Condiciones, con el objeto de lograr de parte de la empresa
sancionada, el cumplimiento de las condiciones de servicio establecidas en el
respectivo pliego;
Que no surge de las actuaciones elementos de hecho ni de derecho, que ameriten
apartarse del criterio oportunamente sustentado;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que fuera
interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen N°84.641.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506, el Decreto N°
2.075/07 y sus modificatorias;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra los
términos de la Disposición N° 110-DGLIM/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que con dicho
acto ha quedado agotada la vía administrativa, sin perjuicio del recurso previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1173/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 4 de Octubre de 2011.
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente N°
485.818/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Prendas de Vestir“ con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 109-DGTALMAEP/11, de fecha 7 junio de 2011, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y
su respectivo Anexo, y se estableció el l amado a la Licitación Pública N° 1055/2011,
para el día 23 de junio de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el
articulo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1656/11, se recibieron siete (7) ofertas
correspondientes a las firmas: indumax s.r.l., texticorp s.r.l., segumat s.a., premier plus
s.r.l., feter lidya esther, miguel hector oscar; artful s.a.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N°
754/GCABA/08, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que con fecha 9 de agosto de 2011 por el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1878/2011, se recomendó adjudicar a favor de la firma INDUMAX S.R.L. los renglones
1, 2, 5, 6, 10 y 13 por un monto total de pesos ochocientos treinta mil setecientos
dieciséis.- ($830.716.-); a favor de de la firma PREMIER PLUS S.R.L. el renglón 3 por
un monto total de pesos dos mil trescientos cuarenta ($2.340.-); a favor de la firma
SEGUMAT S.A. los renglones 4, 8, 9, 14 y 15 por un monto total de pesos un millón
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setenta y siete mil doscientos sesenta y siete ($1.077.267.-); y finalmente a favor de la
firma TEXTICORP S.R.L. los renglones 7, 11 y 12 por un monto total de pesos
cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis ($41.466.-) resultando estas ofertas las
más convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con apego a lo
establecido en el artículo N° 108 de la citada Ley N° 2.095;
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.878/11 en la
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley N°
1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N°
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.055/11 para la “Adquisición de
Prendas de Vestir“ con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma INDUMAX S.R.L. los renglones 1, 2, 5, 6, 10
y 13 por un monto total de pesos ochocientos treinta mil setecientos dieciséis.-
($830.716.-); a favor de de la firma PREMIER PLUS S.R.L. el renglón 3 por un monto
total de pesos dos mil trescientos cuarenta ($2.340.-); a favor de la firma SEGUMAT
S.A. los renglones 4, 8, 9, 14 y 15 por un monto total de pesos un mil ón setenta y siete
mil doscientos sesenta y siete ($1.077.267.-); y finalmente a favor de la firma
TEXTICORP S.R.L. los renglones 7, 11 y 12 por un monto total de pesos cuarenta y un
mil cuatrocientos sesenta y seis ($41.466.-), sumando esto un total de pesos un mil ón
novecientos cincuenta y un mil setecientos ochenta y nueve.-($1.951.789.-)
Artículo 3°.- Impútanse los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados de acuerdo a lo previsto en
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N°. 574/AGIP/11
 

Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2011
 
VISTO:
El ExpedienteN° 964224/2011 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución N° 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. N° 2.758), la
Resolución N° 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y la Disposición N°
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 403/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública N°
1768/2011, encuadrada en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, para la Adquisición de
sellos, Mouse y teclados para la Dirección Soporte Técnico dependiente de esta
Administración Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente l amado para el día 10 de Enero de 2011 a las 12:00 horas, y
conforme se desprende del Acta de Apertura N° 2101/2011, las firmas SORBA
ROMINA SOLEDAD, ERRE DE S.R.L, MBG COMERCIAL S.R.L Y COPY JET DE
BIAFORE, presentaron oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
N° 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2103/2011 por un monto total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA ($ 75.650);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 108 de la Ley N° 2095, resultan preadjudicadas por ser precio conveniente
para el GCBA, las firmas, MBG COMERCIAL S.R.L (OFERTA N° 3), el renglón N° 1,
por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 67.200) y a SORBA
ROMINA SOLEDAD (OFERTA N° 1) los renglones N° 2, 3 y 4 por la suma de PESOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108° de la Ley N° 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe
correspondiente;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto N° 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2° de la Resolución N° 180/MHGC/08
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(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones,
facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1768/2011, para la Adquisición de
Sellos, Mouse y Teclados para la Dirección Soporte Técnico dependiente de esta
Administración Gubernamental, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 75.650) y adjudíquese la provisión al amparo de lo
establecido en el Artículo 108° de la Ley N° 2095, a favor de la firma MBG
COMERCIAL S.R.L (OFERTA N° 3), el renglón N° 1, por la suma de PESOS
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 67.200) y a la firma SORBA ROMINA
SOLEDAD (OFERTA N° 1) por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1° precedente, incluyendo la
distribución sobre el presupuesto 2011 por el importe correspondiente..
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
Adjudicadas y demás oferentes, de acuerdo a las previsiones establecidas en los
Artículos N° 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N°
41/LCBA/98.Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y
Contrataciones) para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del
Departamento Compras y Contrataciones y en Internet, página Web:
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Walter
 
  

   
 
RESOLUCIÓN N.° 579/AGIP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Exte.1.298.162/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado el Área Gestión Edilicia y Calidad Ambiental dependiente
de la Dirección de Administración solicita la provisión de mobiliario para diferentes
sectores de esta Administración Gubernamental; 
Que obra la solicitud de gastos Nº 35475 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 1.825.875,00); 
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
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la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán en esta convocatoria;

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 el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960). 
Por ello, 
 

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

ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos forman parte integrante de la presente,
destinados a la provisión de mobiliario a utilizar en diferentes sectores de esta
Administración Gubernamental, por la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 1.825.875,00). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2524/SIGAF/2011 para el día 18/10/2010 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557). 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) día. 
Artículo 4°.- Establézcase que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente. 
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda 
licitaciones y compras  consultas de compras. 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 587/AGIP/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N°435-AGIP-2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha Resolución ha sido modificada por las Resoluciones N°544-AGIP-2011 y N°
578-AGIP-2011;
Que por la primera Resolución se precisaron las características del aspecto recursivo;
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Que por la segunda Resolución citada se modificaron aspectos referidos al
Procedimiento Operativo en forma específica;
Que con dichas modificaciones no quedó finalizado el procedimiento, quedando
pendiente incorporar algunas actualizaciones en los puntos 3 y 4;
Que por ello y en ejercicio de las atribuciones de la Ley N°3393;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reemplázanse los puntos 3 y 4 del Anexo I de la Resolución N°435 y sus
modificatorias por el que como Anexo se aprueba por la presente y obra parte
integrante de ella.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Rentas y
de Análisis Fiscal. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 569/CDNNYA/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley 114 y el E.Nº 1.276.636/2011, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicho el “Programa de Prevención de la pérdida Auditiva en adolescentes” de la
Fundación de Ayuda al Niño con Discapacidad Auditiva (FANDA), se llevará a cabo
durante el período: Octubre a Diciembre de 2011, en cuatro instituciones secundarias
de distinto nivel sociocultural y económico, elegidos al azar para que la muestra pueda
ser representativa de la población de este grupo etario;
Que la Fundación de Ayuda al Niño con Discapacidad Auditiva (FANDA), es una
organización no gubernamental, de ayuda a los niños hipoacúsicos con escasos
recursos económicos y cuyo objetivo es promover y mejorar la salud auditiva infantil; 
Que la temática que aborda el proyecto guarda relación con la promoción de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, concordante con el marco de su
efectivización propiciado por la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires;
Que es intención de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
brindar su auspicio a todo emprendimiento que como el presente, promueva la
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prevención de la salud y toda práctica tendiente a garantizar los derechos de niños,
niñas y adolescentes;
Que la mención propiciada no conlleva exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto
Nº 389/2010.
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Auspíciese el “Programa de Prevención de la Pérdida Auditiva en
adolescentes” organizado por la Fundación de Ayuda al Niño con Discapacidad
Auditiva (FANDA), que se llevará acabo durante el período: Octubre a Diciembre de
2011, en cuatro instituciones secundarias de distinto nivel sociocultural y económico,
elegidas al azar; 
Artículo 2º.- El cumplimiento de la presente Resolución no implica erogación
presupuestaria alguna por parte de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Fundación de Ayuda al Niño
con Discapacidad Auditiva (FANDA), los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Orlowski de Amadeo
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 97/ASINF/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2.011
 
VISTO:
La Ley N° 70, la Ley N° 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente N°
EE-2011-01686377-MEGEYA-ASINF, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detal ada en el Requerimiento N° 2.548/SIGAF/2.011 cuya finalidad
reside en contar con el crédito suficiente para las siguientes adquisiciones: dispositivos
de librería robótica que tramita por Expediente N° 1.619.072/2011-, licencias de uso
perpetuo de software CAD (Computer Arded Design -Diseño Asistido por
Computadora), marca AutoCAD-Autodesk- que tramita por Expediente N°
1.577.029/2011-, mobiliario para el edificio sito en la Av. Independencia 635  que
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tramita por Expediente N°1.721.354/2011-, provisión e instalación de aires
acondicionados- que tramita por Expediente N° 1.654.596/2011-, para la compra
centralizada de equipamiento informático y por último para la adquisición de equipos
concentradores para telefonía IP;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b, Ley N° 2.689);
Que por otro lado, la Ley N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2° párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley N° 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que, así por Decreto N° 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación“ aprobadas por el Decreto N° 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9° del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que el Requerimiento N° 2.548/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del 34 Anexo I del Decreto N° 178-11;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.689 y el Decreto N°
178-11,
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 232/UPE-UOAC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente N°
760.769/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. 14.569, 14.602, 14.654, 14.188, 4.564, 19.126,
19.022, 14.134, 13.979, 13.625, 13.626, habiendo sido solicitados y entregados en el
Hospital Bernardino Rivadavia 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 Bernardino Rivadavia que, de
considerarlo procedente, efectúe la validación de los remitos aludidos;
Que mediante Informe N° 01.134.587/HBR/2011 el Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera del mencionado nosocomio procede a
convalidar los Remitos Nros.19.022 y 19.126, 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 N° 556/GCBA/2010 y su modificatorio N°
752/GCABA/2010.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto N°
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 1°.- 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 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 845.20).
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3°.- 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 N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y su
modificatorio N° 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° 233/UPE-UOAC/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
 
El Decreto N° 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente N°
761.303/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. 1.807, 12.144, 12.102, 12.101, 17.967, 18.689,
18.765, habiendo sido solicitados y entregados en el Hospital de Rehabilitación
“Manuel Rocca“ 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
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cobrados por la UTE;
Que ante esta situación, se solicitó al Hospital de Rehabilitacion “Manuel Rocca“ que,
de considerarlo procedente, efectúe la validación de los remitos aludidos;
Que mediante Informe N° 01.189.041/HRR/2011 el Director del mencionado nosocomio
procede a convalidar los Remitos Nros 12.144, 12.102 y 12.101, 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 N° 556/GCBA/2010 y su modificatorio N°
752/GCABA/2010.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto N°
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 1°.- 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 NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 56/100 ($ 9.555,56).
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3°.- 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 N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y su
modificatorio N° 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° 245/UPE-UOAC/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 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 N°
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655.854/2.011, 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 N° 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 N°
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 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital Oftalmológico Santa Lucía y Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa OXY NET S.A., por un monto
total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 87/100 ($ 9.525,87)
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3°.- 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 N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y su
modificatorio N° 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° 284/UPE-UOAC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 655.854/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, la Resolución N° 254/UPE-UOAC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 254/UPE-UOAC/2011 se aprobó el gasto correspondiente
a la provisión de Oxígeno Gaseoso con destino al Hospital Oftalmológico Santa Lucia y
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa OXY NET
S.A., por un monto total de NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 87/100 ($
9.525,87);
Que por error material involuntario en el acto administrativo aprobatorio, se consigno
como destino al Hospital Oftalmológico Santa Lucia y Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, en lugar del Hospital Oftalmológico Lagleyze y Hospital General de
Agudos “Ignacio Pirovano“;
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. N° 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:
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Artículo 1°.- Modificase el Art. N° 1 de la Resolución N° 254/UOAC/2.011 quedando
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a
la provisión de Oxígeno Gaseoso con destino al Hospital Oftalmológico Lagleyze y
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa OXY NET
S.A., por un monto total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON
87/100 ($ 9.525,87)“.
Artículo 2°.- Dejase establecido que el presente acto administrativo tiene efectos
retroactivos al día 31 de agosto de 2.011, fecha de emisión de la Resolución N°
254/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 3°.- Regístrese y siga el trámite del Art. 3° de la Resolución N°
254/UOAC/2.011. Cumplido archívese. Kirby  Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 286/UPE-UOAC/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente N°
192.964/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Farmacéuticos
Categoría Y3 según legislación vigente Ley N° 2.214 de Residuos Peligrosos,
almacenados en Droguería Central sito en la cal e Donato Álvarez N° 1236 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa HABITAT ECOLÓGICO
S.A.;
Que por Resolución N° 482/MSGC/2011, se dispuso la destrucción de los Insumos
listados en el Anexo I que forma parte integrante de la misma y se autorizó al Directorio
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) a realizar las acciones que posibiliten la ejecución de los
procesos de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición final de los Insumos
indicados;
Que el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquel as situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado o mediante la respectiva caja chica;
Que como consecuencia de el o, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
N° 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas HABITAT ECOLÓGICO S.A., GESTION
AMBIENTAL  AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN y DESLER S.A.;
Que en base al Asesoramiento Técnico oportunamente brindado se procedió a la
adjudicación del Servicio de Retiro, Transporte, Tratamiento y Disposición final de los
insumos vencidos a la empresa HABITAT ECOLÓGICO S.A. por ser “Oferta mas
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Conveniente“;
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 N° 556/GCBA/2010 y su modificatorio N°
752/GCABA/2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto N°
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 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Farmacéuticos Categoría Y3
según legislación vigente Ley N° 2.214 de Residuos Peligrosos, almacenados en
Droguería Central sito en la cal e Donato Álvarez N° 1236 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, realizado por la empresa HABITAT ECOLÓGICO S.A., por un monto de
PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 10/100 ($ 30.963,10).
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3°.- 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 N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y su
modificatorio N° 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1976-MAYEPGC-MHGC-MJGGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011.
 
VISTO:
El Expediente N° 1105635/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1233/MAyEPGCyMHGCyMJGGC/2011, se dispuso que diverso
personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los
términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N° 1924/MHGC/2007, a partir del 1
de marzo de 2010, continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley
N° 471 y en el Acta Paritaria N° 11/2009;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Control, de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA), solicita se modifiquen parcialmente los
términos de la Resolución citada en primer término, con relación al agente Emiliano
Jorge Bustos, D.N.I. 24.529.829, CUIL. 20-24529829-4, ficha 441.898, toda vez que
pertenece a esa repartición, y fue consignado en dicha norma legal, en la Dirección
General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello,
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA,

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

Articulo 1°.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
1233/MAyEPGCyMHGCyMJGGC/ 2011, dejándose establecido que el agente Emiliano
Jorge Bustos, D.N.I. 24.529.829, CUIL. 20-24529829-4, ficha 441.898, pertenece a la
Dirección General de Control, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), partida
3533.0010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli  Grindetti  Rodriguez Larreta
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 218/HGAP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1572671-MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la Reparación de un Equipo Videoprocesador : Marca : Pentax
Inventario N° 35449, con destino al Servicio Gastroenterología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución N° 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y solicitud de cambio de imputación presupuestaria (Fs. 62);
Que mediante Disposición N° DI-2011-563-HGAP (Fs. 10/11) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7865/11 para el día 23/09/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2579/11 (Fs.54) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Concel S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 57/58 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 59 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2344/11 (Fs. 60/61),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7865/2011 por la suma de Pesos:
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA - $ 9.890,00.- a la firma: Concel S.R.L.
(Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095, Resolución N°
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓN
DISPONEN

 
Artículo 1° Apruébase la Contratación Directa N° 7865/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“ por la Reparación de un Equipo Videoprocesador : Marca : Pentax Inventario
N° 35449, con destino al Servicio Gastroenterología y adjudicase a la firma: Concel
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos : NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
- $ 9.890,00.-,
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto
en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 66/72..
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
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DISPOSICIÓN N° 219/HGAP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1426110-MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la Reparación de un Equipo para laparoscopia : Marca : Wolf 
Inventario N° 33687 y y un electrobisturí  Marca : Erbe ,- Inventario N° 35508, con
destino al Departamento Cirugía, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición N° DI-2011-529-HGAP (Fs. 7/8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7614/11 para el día 12/09/2011 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2527/11 (Fs. 53) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Cicas S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP ;
Que Cicas S.R.L. es representante exclusivo de los equipos marca : Wolf y Erbe según
consta en los certificados obrantes a Fs. 49/50;
Que a Fs. 56/57 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 58 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2335/11 (Fs. 59/60),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7614/2011 por la suma de Pesos:
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS - $
9.755,02.- a la firma: Cicas S.R.L. (Renglones N° 1 y 2), por oferta conveniente
conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095, Decreto 392/10 y Resolución
N° 1226/MSGC/07,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓN
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Directa N° 7614/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“ por la Reparación de un Equipo para laparoscopia: Marca : Wolf  Inventario N°
33687 y y un electrobisturí  Marca : Erbe ,- Inventario N° 35508, con destino al
Departamento Cirugía y adjudicase a la firma: Cicas S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la
suma de Pesos : NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DOS
CENTAVOS - $ 9.755,02.-,
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
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Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 64/68.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 627/DGAR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, Decreto Nº 1132/08, Decreto Nº
1254/08, Decreto Nº 472/10, Decreto Nº 481/11, la Disposición Nº 599/DGAR/11, el
Expediente nº 1437720/11 y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por Disposición N° 599/DGAR/11, se ha llamado a Licitación Pública N°
2218-SIGAF-11 (58-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de reparaciones de
cubiertas, impermeabilización, cielorrasos y tareas varias en el edificio de la Escuela
EMEM Nº 2 D.E. Nº 18, sita en Porcel de Peralta 1437; Escuela Técnica Nº 1 D.E. Nº
4, sita en Av. Paseo Colón 650; Colegio Nº 10 D.E. Nº 14, sito en Espinosa 2547;
Escuela Nº 10 D.E. Nº 9, sita en Olleros 2325; Escuela Nº 23 D.E. 14, sita en Gral.
Manuel A. Rodríguez 2332; Escuela Nº 23 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del
Carril 3650; Escuela Nº 7 D.E. Nº 9, sita en Virrey Loreto 3050; Escuela Técnica Nº 35
D.E. Nº 18, sita en Lope de Vega 2150; Escuela Nº 11 D.E. Nº 10, sita en Av.
Intendente Cantilo y La Pampa; Escuela Nº 33 D.E. Nº 18, sita en Álvarez Jonte 5075 y
Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 4957, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.434.109,76); 
Que, la Dirección General de Planificación y Control de Gestión ha elaborado un
informe de cambio y/o correcciones del pliego de especificaciones técnicas particulares
respecto a los trabajos a realizarse en el edificio de la Escuela Nº 10 D.E. Nº 9, sita en
Olleros 2325; Escuela Técnica Nº 35 D.E. Nº 18, sita en Lope de Vega 2150; Escuela
Nº 33 D.E. Nº 18, sita en Álvarez Jonte 5075 y Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en Av.
Salvador María del Carril 4957;
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Que dichos cambios implican una modificación del presupuesto oficial, el cual en virtud
de los mismos asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($
2.446.025,78);
Que atento lo expuesto en los párrafos que anteceden se considera necesario
prorrogar la apertura a fin que las empresas interesadas en cotizar cuenten con un
mayor plazo para formular sus ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 481/11. 
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTARCIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
 
Artículo 1.- Rectifícase el parámetro de afectación presupuestaria Nº 2218-SIGAF-11,
siendo el definitivo el Nº 2596-SIGAF-11.
Artículo 2.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 2596-SIGAF-11
(58-11) fijada para el día 12 de octubre de 2011, a las 13:00 hs por Disposición N°
599/DGAR/11 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de reparaciones
de cubiertas, impermeabilización, cielorrasos y tareas varias en el edificio de la Escuela
EMEM Nº 2 D.E. Nº 18, sita en Porcel de Peralta 1437; Escuela Técnica Nº 1 D.E. Nº
4, sita en Av. Paseo Colón 650; Colegio Nº 10 D.E. Nº 14, sito en Espinosa 2547;
Escuela Nº 10 D.E. Nº 9, sita en Olleros 2325; Escuela Nº 23 D.E. 14, sita en Gral.
Manuel A. Rodríguez 2332; Escuela Nº 23 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del
Carril 3650; Escuela Nº 7 D.E. Nº 9, sita en Virrey Loreto 3050; Escuela Técnica Nº 35
D.E. Nº 18, sita en Lope de Vega 2150; Escuela Nº 11 D.E. Nº 10, sita en Av.
Intendente Cantilo y La Pampa; Escuela Nº 33 D.E. Nº 18, sita en Álvarez Jonte 5075 y
Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 4957, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 3.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 19 de octubre de
2011, a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior,
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4.- Apruébanse las modificaciones efectuadas en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas particulares respecto de los trabajos a realizar en el edificio
de la Escuela Nº 10 D.E. Nº 9, sita en Olleros 2325; Escuela Técnica Nº 35 D.E. Nº 18,
sita en Lope de Vega 2150; Escuela Nº 33 D.E. Nº 18, sita en Álvarez Jonte 5075 y
Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 4957.
Artículo 5.- Modifícase el presupuesto oficial el que asciende a la suma de PESOS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.446.025,78).
Artículo 6.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación
en los que se ha publicado el llamado a licitación original.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 318/DGTRANSITO/11
 

Buenos Aires, viernes 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1621788 -MGEYA - 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se solicita la modificación de la partida
presupuestaria 0.1.53.11.4.2.2 “Plan SV11/2011“ por la suma de $ 1.300.000,00 dentro
del Programa 45 perteneciente a esta Unidad Ejecutora 322 Dirección General de
Tránsito;
Que dicha adecuación se realiza a fin de adquirir chapas y tubos estructurales, que
genere la provisión de Señales Verticales para realizar señales preventivas, de
advertencias, de peligro, informativas, de nomenclatura vía y urbana, turísticas y otras
de características especificas destinadas a satisfacer las demandas de los usuarios,
tales como las consignadas a reservar estacionamiento para personas con
necesidades especiales, las que provienen del cambio de circulación y la
implementación de otras de reglamentaciones especiales, etc;
Que se solicita la modificación de las partidas presupuestarias 10.0.0.11.2.5.8 y
10.0.0.11.2.7.9 por la suma de $ 50.000,00 dentro del Programa 45 perteneciente a
esta Unidad Ejecutora 322 Dirección General de Tránsito a fin de reponer y adquirir
bienes de uso necesario e imprescindible para el normal funcionamiento de esta
Dirección General;
Que mediante el Decreto Nro. 35 -GCBA- 2011 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011;
Que el apartado II del mencionado Artículo 34 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante el Expediente Nro. 685829 -MGEYA-2011 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 34-Apartado 3°-Capitulo IX - Anexo I
del Decreto N° 35-GCBA-2011;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL TRANSITO
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.



N° 3767 - 12/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35 - 2011 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución Presupuestaria
de la Dirección General de Tránsito. Sigillito
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 1320/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.451.400/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia de Turismo“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N°
336 UF. N° 9 local 10 PB. y EP., con una superficie a habilitar de 85,00 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 y asimismo se encuentra dentro del
polígono propuesto para el APH “Catedral al Norte“ zona 1 “Edificio Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3736-DGIUR-2011, obrante a fs. 101, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, etc.“, consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencia de Turismo“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 336
UF. N° 9 local 10 PB. y EP., con una superficie a habilitar de 85,00 m², (Ochenta y
cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 1321/DGIUR/11
 

Buenos Aires, Jueves 22 de Septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.481.245/2010 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Depósito de Mercaderías en tránsito“, en el inmueble sito en la calle Mendez N°
2431/33, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 513,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3405-DGIUR-2011, indica que la presente se encuentra contemplada en el Cuadro se
Usos 5.2.1. a), en el Agrupamiento Equipamientos, Transportes, Clase I, Depósitos en
el rubro “Depósito de Mercadería en Tránsito“ (ver depósito) Ley 123 s/C, afectado a la
Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente);
Que respecto a la documentación, se informa que:
- La actividad se desarrollaría en una parcela intermedia, en una construcción existente
de Planta Baja según fs. 1 (Plano de Permiso de Uso).
- A fs. 22 en Plano de Uso se observa que la actividad consta con un sector destinado
a oficina, archivo, baños, sanitarios sobre el lateral izquierdo, espacio de carga y
descarga, completando con un espacio para depósito, ocupando la totalidad de la
parcela y demanda una superficie total de uso de 513,00m²;
Que analizando la mercadería a depositar en el Cuadro N° 5.2.5 “Clasificación de los
Depósitos según molestias“ a los rubros solicitados le corresponden la siguiente
clasificación:
- Art. de Bazar: GM V
- Ferretería: GM IV
- Herrajes: GM IV
- Muebles Metálicos: GM V
- Electrodomésticos: GM IV
- Rodados infantiles sin motor: GM V
- Máquinas de oficina en general: GM V
- Calzados en general: GM IV;
Que de acuerdo a lo indicado en el Cuadro de Usos N° 5.2.6 “Clasificación Urbanística
de depósitos“ para la determinación de las clases de los depósitos mencionados en el
Cuadro 5.2.5 se aplicará el Cuadro de Clasificación Urbanística de los Depósitos 5.2.6,
el cual determina que, de acuerdo a la superficie del depósito 513,00m² le corresponde
con GM IV y V hasta 1000m² como máximo, desarrollado sobre Línea Oficial 30 m.,
Clase de Depósito 4, permitido en el Distrito I (se tomó como referencia el Grado de



N° 3767 - 12/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

Molestia 4);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían objeciones
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso: “Depósito de
mercadería en tránsito“, para el local sito en la calle Mendez N° 2431/33, Planta Baja,
con una superficie de 513,00m²;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N°
236-CPUAM-2011, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso “Depósito de Mercaderías en tránsito“, en el predio en
cuestión, dejando constancia que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse
las obras ejecutadas sin permiso ante la autoridad competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 3689-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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de Mercaderías en tránsito“, en el inmueble sito en la calle Mendez N°
2431/33, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 513,00m² (Quinientos trece
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante la autoridad competente.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 5406/DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 2008/GCBA/03, el Decreto N° 608/GCBA/08, la Resolución N°80/SG/981
y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 3 del Decreto N° 2008/GCBA/03 define como “actuaciones
administrativas“ a las, entre otras, “Carpetas“, a la par que prescribe que “su inicio es
competencia de las reparticiones del GCBA“; 
Que, por su parte, el inciso 16.2 del artículo 16 del Anexo I del Decreto N°
2008/GCBA/03 prescribe que las “Actuaciones se archivan en las reparticiones en que
se originan y por los plazos de archivo que cada Secretaria...le asigne, de conformidad
a la naturaleza de cada actuación...“ sin decidir el temperamento a adoptar en relación
al soporte papel de dicha actuación, una vez vencidos los plazos de guarda; 
Que conforme Acta de fecha 6 de septiembre de 2010 el Coordinador Jurídico de la
Dirección General dejó constancia de haber efectuado ese día un relevamiento del
sector norte del subsuelo de la Dirección General, donde se encuentran archivados
expedientes correspondientes a la Coordinación Jurídica, manifestando que como
resultado de dicho reconocimiento se verificó que una cantidad considerable de
actuados había sido alcanzada por agua, presumiblemente proveniente del exterior del
edificio (desague pluvial de la calzada). 
Que la aludida Acta agrega que dicho líquido anegó el piso con una altura de  cinco
centímetros con veinte milímetros (5, 20 cm.) que al momento de labrar el Acta
persistía y, habiéndose inclinado los pilones de actuados por el deterioro de las
cubiertas de los volúmenes allí acumulados, se había malogrado el lote de papeles y
cartones que constituían el soporte de dicho archivo, sin perjuicio del esfuerzo
realizado por personal destacado para remover el obstáculo y desinfectar el sector. 
Que en dicha Acta se destaca que el sector aludido del Edificio de la Dirección fue
ocupado por la Coordinación Jurídica al realizarse una mudanza reciente de la
Dirección General a este inmueble, acomodándose los actuados referidos en ese
espacio, en forma provisoria. 
Que, finalmente, en Acta aludida se informa que en inventario que se labra se
individualiza cada actuado con el número y fecha de creación, obrantes en cada
carátula, al efecto de eventuales búsquedas o para resolver con ellos lo que
reglamentariamente corresponda. 
Que mediante Memo N° 01028064-DGDYPC-10 de fecha 9 de septiembre de 2010 el
Director General notificó a las distintas áreas de la repartición que, a raíz de las fuertes
lluvias ocurridas los días 3 al 5 de septiembre de este año y como consecuencia de
una obstrucción de cañerías del edificio, se produjo la inundación del sector delantero
del subsuelo del edificio de Moreno 1170. 
Que, asimismo, en el Memo aludido se informó que en el lugar de la inundación se
encontraban en ese momento mobiliario y actuaciones y/o expedientes y que a
consecuencia de la inundación se produjeron deterioros en los expedientes y
actuaciones, que los hacen ilegibles. Y que por ello, dejó constancia de tal situación,
pues la misma acarrea consecuencias directas al procedimiento que se instruye en
esta dirección. 
Que la Ley Nº 24.240 Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 41 dispone que la
ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , actuaría como Autoridad local de
aplicación del régimen de la ley, resultando que dicha competencia ha sido transferida
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como natural continuación de aquélla. La
Autoridad de Aplicación queda por el mismo artículo facultada a “... delegar sus
funciones en organismos de su dependencia...“; 
Que conforme surge del art. 2 de la Ley Nº 757 de la Ciudad Autónoma de  Buenos
Aires y el art. 2 del Anexo I del Decreto Nº 17-GCBA-2003 se ha designado como
Autoridad de Aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley Nº 24.240, la Ley Nº
757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto Nº 17-GCBA-2003, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA

Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Proceder a la depuración de las 1283 actuaciones administrativas
detalladas en el Anexo I. 
Artículo 2º.- Regístrese. Para su publicación, comuníquese al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Gallo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 367/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 8.828/78, 2.186/04 y
325/08, la Disposición N° 320/DGTALMDE/11 y el Expediente N° 52.365/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública
denominada “Construcción y colocación de rejas perimetrales en Polideportivo
Santojanni“, sito en la calle Patrón N° 6.222 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 8.828/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Menores, cuyo monto no supere el límite de pesos quinientos mil ($
500.000.-), según lo estipulado en el Artículo 1 del Decreto N° 325/08;
Que mediante Disposición N° 320/DGTALMDE/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y su documentación
complementaria que, como anexo I al IX forman parte integrante de la citada
disposición y se dispuso el llamado a Licitación Privada N° 268/11, para el día 5 de
setiembre de 2011 a las 14 horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley
Nacional referida;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.374/11, se recibieron cuatro (4) ofertas
presentadas por: ALTOTE S. A., GREENKEY S. R. L., BAGÑASCO ALEJANDRA y
ZAPPA ENRIQUE LUIS;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
esta Dirección General, aconsejó preadjudicar a la firma ALTOTE S. A., por un monto
total de pesos ciento ochenta y nueve mil seiscientos setenta y dos con seis centavos
($ 189.672,06), según el Dictamen de Evaluación N° 2.340/11;
Que el Acta emitida fue notificada a las empresas oferentes, exhibida en la cartelera
del Organismo Licitante y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 2.3.5 del Pliego de Bases y condiciones
Particulares, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen;
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Que la única oferta que cumplió con la totalidad de la documentación requerida por los
Pliegos de Condiciones Particulares, fue aquella presentada por la firma ALTOTE S.A.;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF;
Que en consecuencia, procede el dictado del presente acto administrativo por el que se
aprueba y adjudica el presente procedimiento de contratación.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 268/11, conforme el régimen establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y adjudíquese la realización de la
Obra Pública denominada “Construcción y colocación de rejas perimetrales en
Polideportivo Santojanni“, sito en la calle Patrón N° 6.222 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la empresa ALTOTE S. A., por un monto total de pesos ciento ochenta
y nueve mil seiscientos setenta y dos con seis centavos ($ 189.672,06).
Artículo 2.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas a
la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día. Exhíbase en la cartelera de la Subgerencia Operativa Compras
de esta Dirección General. Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y remítase a
la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 368/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011.
 
VISTO:
 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°1.109.702/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley y los Decretos citados en el Visto se establecen las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos quinientos mil ($
500.000.-);
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la contratación de un (1) “Servicio de
Clínica de Rugby en Plazas y Parques de la Ciudad“, solicitado por la Subsecretaría de
Deportes, dependiente de este Ministerio;
Que mediante Disposición N° 328/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a la
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Contratación Directa N° 7.208/11, para el día 7 de Septiembre de 2011 a las 14 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley N° 2.095 y sus
Decretos Reglamentarios;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2.401/11, se recibió la oferta presentada
por la firma LEISURE & FUN S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 2.253/11, aconsejó preadjudicar a la firma LEISURE & FUN S.R.L.,
por un monto total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 85.300.-),
por ser el servicio especializado y técnico exclusivo de la firma, cuyo precio ofertado es
conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 7.208/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 apartado 3, de la Ley N° 2.095, para la contratación de un
(1) “Servicio de Clínica de Rugby en Plazas y Parques de la Ciudad“, solicitado por la
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma LEISURE & FUN S.R.L., por un monto total dePESOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 85.300.-), por ser el servicio especializado
y técnico exclusivo de la firma, cuyo precio ofertado es conveniente al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Subsecretaría de Deportes, de este Ministerio. Cumplido, remítase a la Subgerencia
Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. 
Villalba
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 2092/DGDYPC/11
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), el Decreto
706/03, Disposición 6013/DGDYP/09, Disposición 525/DGDYPC/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 941 y su modificatoria Ley 3254 crearon el Registro Público de
Administradores Consorcio de Propiedad Horizontal;
Que el art. 1ª del Decreto 706/03, reglamentario de la Ley 941, faculta al Director
General de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor a dictar
normas instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta instrumentación y
Aplicación de las normas mencionadas;
Que el Juzgado Contencioso Administrativo y tributario Nº 15, Secretaria Nº 30 de la
Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de sus facultades dicta Medida cautelar cuya
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parte resolutoria ordena suspender los efectos de la Disposición Nº:
525/DGDYPC/2011;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- suspéndase los efectos de la Disposición Nº: 525/DGDYPC/2011.
Artículo 2º.-Regístrese. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires de la Resolución adoptada.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 193-DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente N°
4.429/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto, tramita la Licitación Pública N° 378/09, cuyo objeto es
el “Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento“ con destino al edificio de la
Dirección General de Ferias y Mercados, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Subsuelo, Planta Baja y Primer Piso, sito en Esmeralda N° 351/355;
Que por Disposición N° 029-DGFYME/09, de fecha 5 de febrero de 2009, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
estableció el llamado a la Licitación Pública N° 378/09, al amparo de lo establecido en
el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 762-DGFYME/09 se resolvió adjudicar la contratación del
“Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento“ del edificio de la Dirección General de
Ferias y Mercados a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. por
un monto total de pesos doscientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho con
ochenta centavos ($234.748,80.-);
Que con fecha 7 de octubre de 2009, la adjudicataria retiró la Orden de Compra N°



N° 3767 - 12/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

38861/09, quedando así perfeccionado el contrato;
Que de acuerdo a lo estipulado en los pliegos que rigen la licitación, el plazo
contractual se estableció en 24 meses;
Que en miras a la finalización del plazo contractual establecido, se considera la
extensión del mismo por un período de doce meses;
Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 117 de la Ley de Compras y
Contrataciones, el organismo contratante tiene entre otras facultades, la de prorrogar el
contrato a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el cincuenta por ciento
(50%) del contrato inicial;
Que consecuentemente, corresponde prorrogar la Orden de Compra N° 38861/09, por
un plazo total de doce (12) meses a partir del 1° de octubre de 2011, por un monto total
de pesos ciento diecisiete mil trescientos setenta y cuatro.- ($ 117.374.-).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley N° 2.095, y el Decreto N°
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de doce (12) meses a partir del 1° de octubre de
2011, el contrato adjudicado a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 378/09, “Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento“ del edificio de la Dirección General de Ferias y Mercados sito en la
Esmeralda 351/355 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 inciso III) de la Ley N°
2.095.
Artículo 2°.- Ampliase la Orden de Compra N° 38861/09 por un monto total de pesos
ciento diecisiete mil trescientos setenta y cuatro.- ($ 117.374.-).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Emítase la orden de compra respectiva.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 y 61 del
1510/GCABA/97. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Ferias y Mercados. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Ragaglia
 
  

   
 
DISPOSICIÓN N° 194-DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08; modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10; la Ley N° 2.506 y el
Decreto N° 2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias y el Expediente
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N° 137.295/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
De Electrodomésticos“ con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 44-DGTALMAEP/11, de fecha 28 febrero de 2011, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública N° 198/11, para el día 23 de marzo de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el articulo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Circular Modificatoria N° 3 de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio se postergó la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
198/11 para el día 8 de Abril de 2011 a las 12:00 hs;
Que por IF-1185832/DGTALMAEP/11 queda asentado que dicha circular Modificatoria
que lleva el N° 3, es la única existente en el actuado y que por un error involuntario en
el sistema no fue denominada “Circular Modificatoria N° 1“;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 792/11, se recibieron cuatro (4) ofertas
correspondientes a las firmas: GALZZI S.R.L., TÉCNICAS ELECTRÓNICAS
APLICADAS (TEA) S.R.L., INTEPLA S.R.L., y SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N° 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 812/11, se recomendó adjudicar a
favor de las firmas SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L. los renglones 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 y 15; a favor de la firma INTEPLA S.R.L. el renglón 7, resultando estas
ofertas las más convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con
apego a lo establecido en el artículo N° 108 de la citada Ley N° 2.095;
Que asimismo, se aconsejó declarar fracasados los renglones 1, y 20, por resultar
inadmisibles las ofertas presentadas conforme lo normado en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que se recomendó declarar desiertos los renglones 5, 16, 17, 18, 19 y 21;
Que finalmente, se aconseja desestimar la oferta realizada por las empresas
TÉCNICAS ELECTRÓNICAS APLICADAS (TEA) S.R.L. por no especificar número de
renglón por el cual se presenta, y GALZZI S.R.L. por no constituir la garantía de oferta
requerida por Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, resultando así estas
ofertas inadmisibles;
Que habiendo vencido el plazo de mantenimiento de oferta previsto en la
reglamentación, fue solicitada una extensión de la garantía a los oferentes
preadjudicados;
Que en virtud de ello, las firmas SANTIAGO DISTRIFORT S.R.L. e INTERPLA S.R.L.
renovaron del plazo de mantenimiento de oferta por un periodo de diez (10) días a
partir del 8 de septiembre del 2011 y por un plazo de quince (15) días a partir del 6 de
septiembre de 2011 respectivamente;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente.
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Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto N°
754/GCBA/08 modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 198/11 para la “Adquisición de
Electrodomésticos“ con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquense los renglones 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 a favor
de la firma SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L., por el monto de pesos ciento ochenta y seis
mil cuarenta y ocho ($186.048.-), y el renglón 7 a favor de la firma INTEPLA S.R.L. por
un monto de pesos diecisiete mil doscientos cuarenta ($17.240.-) todos
correspondientes a la Licitación Pública N° 198/11.
Artículo 3°.- Declárense fracasados los renglones 1 y 20 de la Licitación Pública N°
198/11.
Artículo 4°.- Declárense desiertos los renglones 5, 16, 17, 18, 19 y 21 de la Licitación
Pública N° 198/11.
Artículo 5°.- Desestímense las ofertas realizadas por las empresas TÉCNICAS
ELECTRÓNICAS APLICADAS (TEA) S.R.L., y GALZZI S.R.L. por considerarlas
inadmisibles según el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 6°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 7°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Higiene Urbana,
Dirección General Ferias y Mercados, Dirección General Espacios Verdes, Dirección
General Arbolado, Dirección General Alumbrado, Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, Dirección General Sistema Pluvial, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Dirección General Aceras y Reserva Ecológica Costanera Sur.
Notifíquese a los interesados de conforme lo establecido en los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 195-DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCABA/06; su Decreto Reglamentario N° 754/08 y
sus modificatorios; y el Expediente N° 55.041/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es el “Servicio de
Mantenimiento Integral con Asistencia y Supervisión Técnica de la Unidad de
Cremación  Batería D“ con destino a la Dirección General Cementerios dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición N° 86-DGTALMAEP/11, de fecha 13 de mayo de 2.011, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo, y se estableció el
llamado a la Licitación Pública N° 887/2.011, para el día 20 de mayo de 2.011 a las
12:00 hs, al amparo de lo establecido en el articulo 31° párrafo primero de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que según surge del Acta de Apertura N° 1.297/11 no se presentaron ofertas para la
Licitación en Pública N° 887/2.011 de fecha 20 de mayo de 2.011;
Que por Disposición N° 120-DGTALMAEP/2.011, de fecha 24 junio de 2.011, se
declaró desierta la Licitación Pública N° 887/2.011 de fecha 20 de mayo de 2.011 por
inexistencia de ofertas, asimismo se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y su respectivo Anexo, y se estableció el segundo llamado a la Licitación
Pública N° 887/2.011, para el día 5 de julio de 2.011 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el articulo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.779/11, se recibió una (1) oferta
correspondiente a la firma: HORNOS CÜCHRALTUN de ALBERTO VIGNATI;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N° 754/08, en
el cual se cotejó la oferta presentada;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.705/11, se recomendó adjudicar a
favor de la firma HORNOS CÜCHRALTUN de ALBERTO VIGNATI el renglón 1,
resultando esta oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos, con apego a lo establecido en el artículo N° 108 de la citada Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por el Decreto N° 232-GCBA/10;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que el monto total de la adjudicación asciende a pesos doscientos cincuenta y nueve
mil quinientos ($ 259.500.-) superando el presupuesto oficial establecido;
Que debe destacarse que para esta Administración, resulta imperioso contar a la
brevedad con la prestación del servicio requerido por la Dirección General Cementerio
a los fines de llevar a cabo el mantenimiento integral de la nueva Batería “D“ y sus
instalaciones complementarias según las pautas de seguridad e higiene de trabajo
impuestas, por lo que resulta apremiante contar con el mantenimiento de un servicio
que está actualmente en uso, antes de que sufra un desgaste o deterioro progresivo
como consecuencia del fin para el cual fue construido, tal como consta en el Informe N°
1.508.105-DGTALMAEP/11 de fecha 1 de septiembre de 2.011;
Que a todo evento, se ha constatado la existencia de fondos presupuestarios para
afrontar la medida;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N°
754/08 y sus modificatorios,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 887/2.011 para el “Servicio de
Mantenimiento Integral con Asistencia y Supervisión Técnica de la Unidad de
Cremación  Batería D“ con destino a la Dirección General Cementerios, dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31° párrafo primero de la Ley
N° 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese el renglón 1 (uno) a favor de la firma HORNOS
CÜCHRALTUN de ALBERTO VIGNATI, por el monto de pesos doscientos cincuenta y
nueve mil quinientos.- ($259.500.-).
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Cementerios.
Notifíquese al interesado de manera fehaciente acorde lo normado por los arts. 60 y 61
del DNU 1510-GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido
gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico-Ministerio de Desarrollo
Urbano

   
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 1/DGCONC-DGTRANSP/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre 2011
 
VISTO
las Leyes N° 2148 y 3622; el Decreto N° 491/GCBA/2011, y el Expediente N°
31753/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente referido en el Visto tramitó la aprobación de los Pliegos de
Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, y de Condiciones Particulares y
Técnicas de Obra, que regirán la licitación pública a fin de otorgar la Concesión de la
Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises,
Transporte de Escolares, Trenes de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de
sus respectivos Registros y Controles, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la licitación pública antes referida tiene por objeto continuar la prestación de
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servicios públicos esenciales a la seguridad de los ciudadanos;
Que la convocatoria al procedimiento licitatorio respectivo resulta oportuna en atención
a que el Contrato de Concesión con la actual prestadora de los servicios a concesionar
se encuentra próximo a vencer;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó al mentado Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires el Título Décimo Segundo denominado “Del
Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro
- Taxis“;
Que por el Decreto N° 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de aplicación del
mencionado Código;
Que a través del Decreto N° 491/GCBA/2011 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Particulares
y Técnicas de Obra para contratar mediante la modalidad de Licitación Pública la
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transporte de Escolares, Trenes de Fantasía, y Autos Antiguos;
y la Administración de sus respectivos Registros y Controles;
Que por el artículo 2° del mencionado Decreto N° 491/GCBA/2011 se autorizó a las
Direcciones Generales de Transporte y de Concesiones a realizar en forma conjunta el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que la ejecución del contrato que se adjudique no generará erogación alguna por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los Pliegos aprobados prevén la celebración de contratación que regirá por un
plazo de cinco (5) años;
Que en tal sentido, resulta oportuno proceder al llamado a licitación.
Por ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 491/GCBA/2011,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública para la “Concesión para la Prestación del
Servicio de Inspección Técnica de Vehículos de Taxímetros, Remises, Transporte de
Escolares, Trenes de Fantasía, y Autos Antiguos, y la administración de sus
respectivos Registros y Controles“.
Artículo 2°.- Dispónese que la presentación de ofertas deberá efectuarse hasta las 11
horas del día 02 de noviembre de 2011, en la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
Carlos Pellegrini N° 211, Piso 9°, Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de internet del Ministerio de Desarrollo Urbano (),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 4°.- Fíjese la apertura de las ofertas para el día 02 de noviembre de 2011 a las
14 horas, en la sala de reuniones de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
sita en Carlos Pellegrini N° 211, Piso 9°, Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, y remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Sabor - Krantzer
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Fe de Erratas

Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)
   
Fe de erratas
 
En el boletín Oficial Nº 3766, correspondiente al día 11 de Octubre de 2011 se publicó
la Disposición N.º 3/EATC/11 en la sección de Resoluciones y con un faltante en sus
respectivos anexos.
 
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
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
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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
 

 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 114/GA/2011
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002952/E/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 017/2011 para la
provisión y colocación de solado en baldosas de goma en oficinas del 10° Piso y 10°
Entrepiso;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta N° 442 del 16 de junio de 2011;
Que, el Directorio del Organismo solicita la adquisición de referencia por puesta en
valor de las oficinas, tal como luce a fs. 2/5;
Que, a fs. 2/5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cincuenta y ocho mil ($58.000.-);
Que, en virtud de el o, se entiende viable el l amado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31° y ccs. de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
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Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 017/2011 tendiente a la
provisión y colocación de solado en baldosas de goma en oficinas del 10° Piso y 10°
Entrepiso con destino al Organismo, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto
oficial de pesos cincuenta y ocho mil ($58.000.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 017/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 18 de octubre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor“.
 Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6°.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
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Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 77 -SGCBA/11
 

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los
Decretos N° 1.444-MCBA/93 y N° 131-GCBA/96 (BOCBA N° 28), la Resolución N°
17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), el Expediente N° 804.605/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 2), de la Ley N° 70, al enunciar: “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales
y de administración de personal“;
Que por Decreto N° 1.444-MCBA/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario,
así como su nivel remunerativo;
Que por Decreto N° 131-GCBA/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del
personal que desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario;
Que mediante Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo las
responsabilidades primarias y acciones de sus estamentos superiores e inferiores;
Que por razones funcionales corresponde efectuar nuevos nombramientos en la planta
de Auxiliares de Funcionarios de este Organismo;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno N° 84-SL/11;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2° de la
Ley N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Asígnase a partir del día 1° de septiembre de 2011, el adicional por
Auxiliar de Funcionario a los agentes detal ados en Anexo I que forma parte integrante
de la presente en la forma al í mencionada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, notifíquese a los interesados, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
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RESOLUCIÓN N.°22/CCAMP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nacionales Nº 13.064 y Nº 26.702, las Leyes Nº 1903, Nº 3318 y Nº 3753 de la Ciudad,
las Resoluciones CCAMP Nº 3/10, Nº 11/10 y Nº 16/11, las Resoluciones CM N°
688/10, N° 1031/10 y N° 368/11 y el Expediente CCAMP Nº 32/11 del Registro de la
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación de
trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de oficinas en el inmueble sito en
la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, donde próximamente se ubicarán
dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que mediante Resolución CCAMP Nº 16/2011, esta Comisión Conjunta de
Administración aprobó el procedimiento tendiente a lograr la locación del mencionado
inmueble.
Que mediante Notas DIyAO Nº 103/11, Nº 106/11 y Proveído DIyAO Nº 10/11,
obrantes a fs. 1/55, a fs. 58/110 y a fs. 178/181 -respectivamente-, las áreas técnicas
con competencia de las distintas ramas del Ministerio Público, adjuntaron las
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, planos, detalles y planilla de cortinas,
planilla de cotización, plan de trabajo y anexo de seguridad e higiene correspondientes
a la contratación referida precedentemente.
Que por tal motivo, considerando que la contratación contará con la participación de los
tres ámbitos que forman este Ministerio Público de la C.A.B.A., se remitió la actuación
a la Oficina de Gestión Sectorial, dependencia que solicitó a la Secretaría Ad Hoc de
esta Comisión Conjunta la recaratulación del expediente, tal como se desprende de fs.
111.
Que conforme surge de las constancias del expediente, las áreas técnicas realizaron
averiguaciones de precios orientativos y el análisis de mercado correspondiente a fin
de lograr la contratación de los trabajos objeto del presente trámite, se elevó nota
informando el presupuesto oficial, el cual asciende a la suma de pesos un millón
ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veinte con veinticinco centavos
($1.888.420,25) IVA incluido.
Que en tal sentido, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
elaboró el anteproyecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y lo remitió al
área técnica competente a fin de obtener su conformidad, lo cual fue cumplido
conforme constancia de fs. 181.
Que mediante la Resolución CCAMP Nº 16/11, se dispuso ejecutar la encomienda
efectuada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en orden a lograr la locación del inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1333, de esta
ciudad, y llevar adelante todos los procedimientos necesarios tendientes a la
adecuación y puesta en funcionamiento del mencionado inmueble.
Que dicha instrucción responde a la situación de emergencia edilicia constatada por
este Ministerio Público, también reconocida por el Consejo de la Magistratura de la
C.A.B.A.
Que en tal sentido, el mencionado Consejo de la Magistratura -mediante el dictado de
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la Resolución CM Nº 688/2010, encomendó llevar adelante todas las contrataciones
que este Ministerio Público estimara necesarias, a efectos de resolver la emergencia
edilicia, incluyendo tanto la adquisición como la locación de inmuebles y de todas las
demás contrataciones referidas a infraestructura que se estimen necesarias para su
puesta en funcionamiento; medida que fuera prorrogada mediante Resoluciones CM Nº
1031/10 y Nº 368/11, vigente a la fecha.
Que en el marco de tal encomienda, fue dable advertir que el inmueble locado -Paseo
Colón 1333-, dentro de la pesquisa que se efectuó por las áreas técnicas del Ministerio
Público Fiscal, fue el único que contaba con el metraje, la disponibilidad inmediata, las
condiciones edilicias y económicas de contratación más favorables y provechosas para
resultar la opción más conveniente para este Ministerio Público.
Que en tal sentido, el alquiler del mencionado edificio permitirá el traslado de una gran
cantidad de agentes, lo cual posibilitará revertir la crítica situación edilicia mencionada,
otorgando al personal condiciones saludables de trabajo con ambientes seguros y
funcionales para el desempeño de sus tareas.
Que asimismo, cabe destacar que el día 7 de septiembre de 2011 la Cámara de
Diputados del Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional Nº 26.702 aprobatoria de la
transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si
bien se encuentra sujeta a la sanción de una norma por la Legislatura de esta ciudad
para su entrada en vigencia, resulta previsible la proximidad de su dictado en el marco
del proceso de autonomía de la C.A.B.A., implicando éste, un incremento considerable
de causas que tramitan por ante el Ministerio Público.
Que para efectivizar dicho traslado de competencias, es necesario contar con la
infraestructura y tecnología que permita preparar al inmueble de la avenida Paseo
Colón Nº 1333 a las condiciones de funcionalidad institucional que el adecuado servicio
de justicia que el Ministerio Público ofrece en cumplimiento del mandato constitucional
y legal, requiere.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Público, posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial.
Que por su parte, la Ley Nº 1903 -Orgánica del Ministerio Público - determina que es
función esencial del Ministerio Público, promover la actuación de la Justicia en defensa
de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velar por la normal
prestación del servicio de Justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del
interés social.
Que la citada ley, en su artículo 18 inciso 7º, establece que para el ejercicio de sus
facultades, así como de las restantes competencias que emanan de la ley, los titulares
de cada ámbito del Ministerio Público, pueden actuar en forma conjunta emitiendo las
resoluciones que resulten pertinentes, y que tal modalidad de actuación es necesaria
cuando se establecen reglas o pautas de aplicación para el Ministerio Público.
Que el artículo 24 de la citada ley, establece que la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público, se constituye a los efectos de ejercer las
competencias y facultades de la administración general y financiera que involucren al
Ministerio Público en su conjunto.
Que la ley Nº 3753, que aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, ha
previsto dentro del Programa 40 correspondiente a la Jurisdicción Nº 5, Ministerio
Público, las partidas destinadas a financiar gastos asignados a dicho programa.
Que por su parte, la Resolución CCAMP Nº 03/10, delegó en la Secretaría General de
Coordinación y en las áreas competentes de la rama del Ministerio Público al que
pertenece la titularidad pro tempore de la Secretaría Ad Hoc de la Comisión Conjunta
de Administración del Ministerio Público, entre otras cuestiones, la gestión de las
compras y contrataciones que deban realizarse con cargo e imputación al Programa
40.
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Que en virtud de encontrarse a cargo del Ministerio Público Fiscal la administración pro
tempore de la Secretaría Ad Hoc de esta Comisión Conjunta, corresponderá delegar en
la Secretaría de Coordinación del Ministerio Público Fiscal el trámite operativo de la
contratación.
Que en tal sentido, corresponderá que la contratación que se propicia por la presente
se enmarque en la normativa que rige a dicho ámbito de este Ministerio Público en
cuanto a la contratación y ejecución de obras públicas (Ley Nacional Nº 13064 y Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución
de Obras Mayores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobado por Resolución FG Nº 364/2011.
Que en relación a la publicación en la página web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas, la misma
no corresponde, toda vez que, el artículo 2 de la Resolución FG Nº 74/2010 exceptúa
de dicha publicación a los procedimientos de contratación directa menor, obra pública
menor, las contrataciones directas por razones de urgencia o emergencia. Asimismo,
cabe señalar que la presente contratación se enmarca en una contratación directa en
los términos del inciso c) del artículo 9 de la Ley Nº 13.064.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 3.3.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40- para el ejercicio
vigente, tal como surge del informe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad
del Ministerio Público Fiscal, en los que se da cuenta de la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para afrontarla.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución del Ministerio Público el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Contratación Directa en los términos del inciso d) del artículo 9 de la Ley Nº 13.064 y
disponer el correspondiente llamado y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo II forma parte integrante de la presente y los Anexos III a
X que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la
Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores del Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regirán el procedimiento de contratación
tendiente a lograr los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de oficinas
en el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, donde
próximamente se ubicarán dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa en relación a los medios y tiempos de
publicación en el tipo de procedimiento de selección propiciado, en virtud de las
características propias de la presente contratación, los suscriptos consideran
conveniente publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante dos (2) días y, adicionalmente, difundirla por igual
plazo en tres periódicos de circulación nacional.
Que en tal inteligencia, corresponde aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y
dos mil ($72.000,00) IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del
Programa 40 de la Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda a fin de
afrontar las erogaciones derivadas de la difusión requerida.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y los pliegos en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal y en la página de Internet de
Ministerio Público, en los términos establecidos por la normativa.
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Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de
orden legal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, 13.064, Nº 3318, Nº 3753, y las Resoluciones
CCAMP Nº 1/08, Nº 3/10 y Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 364/11;
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa CCAMP Nº 03/11 de Obra
Pública Mayor en los términos del inciso c) del artículo 9 de la Ley Nº 13.064, tendiente
a lograr la contratación de trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de
oficinas en el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, donde
próximamente se ubicarán dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A., con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos II y IV integran esta
Resolución, con un presupuesto oficial de pesos un millón ochocientos ochenta y ocho
mil cuatrocientos veinte con veinticinco centavos ($1.888.420,25) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexos II y IV forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regirán el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los planos de planta de distribución de tabiquería que como
Anexos III-1 al III-12 y III-14 integran la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el detalle de superficie de cortinas y de tabiques y carpinterías
que como Anexos III-13 y III-15, respectivamente, integra la presente.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar los modelos de cartel de obra, de formulario original para
cotizar, de publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., de invitación a cotizar y de
constancia de visita, que como Anexos III-16 y VI a IX, respectivamente, integran la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Exceptuar la publicación del proyecto de pliegos elaborados para el
presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Resolución FG Nº 74/10.
ARTÍCULO 7º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establecer que los pliegos de la presente contratación serán gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establecer el día 17 de octubre de 2011, a las 12:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 11º.- Publicar el presente llamado por dos (2) días en los periódicos Clarín,
La Nación y Página 12.
ARTÍCULO 12º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público –Programa 40- para el ejercicio vigente y para el ejercicio 2012.
ARTÍCULO 13º.- Delegar en la Secretaría General de Coordinación del Ministerio
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Público Fiscal el trámite de la presente contratación directa en los términos
establecidos en la Resolución CCAMP Nº 03/10.
ARTICULO 14º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000,00)
IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del Programa 40 de la
Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda a fin de afrontar las erogaciones
derivadas de la difusión ordenada en el artículo 11º, delegándose en la Secretaría
General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal la realización de todas las
gestiones necesarias con el objeto de efectivizar dicha publicación (aprobación de
gastos derivados y conexos, modificaciones menores en el monto aprobado, fijación de
los días de publicación y ubicación del aviso) a fin de asegurar una mayor difusión del
mismo.
ARTICULO 15º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 16º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en los periódicos de circulación nacional señalados, anúnciese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles interesados, comuníquese a la Oficina
de Gestión Sectorial, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
licitar y oportunamente archívese. Ballero de Burundarena - Kestelboim - Garavano.
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 173/OAYF/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 157/11-0 por el que tramita la impresión y la encuadernación de
1000 (mil) ejemplares del Premio Formación Judicial 2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 22 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva las presentes
actuaciones mediante Nota Nº 765-DCC-11 con los antecedentes necesarios para
impulsar la contratación del Visto.
Que de acuerdo a las constancias obrantes en estos actuados, la necesidad de la
presente contratación quedó plasmada, toda vez que por Resolución CACFJ Nº
11/2009 se instituyó el Premio del Centro de Formación Judicial, estableciéndose que
dicho premio consiste en una distinción alusiva, una suma y la publicación de las obras
seleccionadas.
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Que el procedimiento de marras se encuentra destinado a la publicación de los trabajos
ganadores del “Premio Formación Judicial 2009”, los que se mencionan en la Res.
CACFJ Nº 51/09. Siendo requerida la impresión y encuadernación de mil (1000)
ejemplares de la obra del Visto, de acuerdo a las especificaciones técnicas cursadas
por memorando CFJ Nº 411/11, de fs. 1/2-.
Que en tal sentido el requirente solicitó Presupuesto a la firma EUDEBA S.E.M., del
cual surge que el monto total por la impresión y encuadernación de mil (1000)
ejemplares asciende a la suma de treinta mil quinientos diez pesos ($ 30.510.-), confr.
fs 3.
Que toda vez que la Editorial EUDEBA SEM es sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Dirección de Compras y
Contrataciones entiende viable proceder a encuadrar la presente contratación bajo la
modalidad de Contratación Directa con la referida firma al amparo de lo dispuesto por
el art. 4 inc d) de la Ley 2095. A mayor abundamiento transcribe la parte pertinente del
artículo de cita, en tanto dice que: “Quedan excluidos de las prescripciones de esta ley,
los siguientes contratos... d) los contratos interadministrativos que se pueden celebrar
entre el Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales y municipales,
como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga
participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados.”(vid. fs.19).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto. En tal sentido a fs. 13 se agrega la Constancia de
Registración Nº 739/08 2011, acreditando así la existencia de las partidas
presupuestarias necesarias.
Que el Jefe de Departamento de Dictámenes Procedimiento Administrativos de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, toma la intervención que le compete mediante
Dictamen Nº 4164/2010 (fs. 26), y citando previamente un dictamen de la Procuración
del Tesoro cuanto doctrina en la materia, que afirman el criterio sostenido reiteradas
veces en tanto las contrataciones que se celebren entre entes estatales constituyen
una especie de las relaciones jurídicas ínter administrativas, y por ende, en nuestro
Derecho las disposiciones que generalizan los sistemas o procedimientos restrictivos
habilitan la libre elección para este tipo de contrataciones concluye su Dictamen
manifestando: “...que es opinión de este Departamento que no existiría obstáculo legal
para proceder a la contratación directa mencionada...”
Que a mayor abundamiento, y conforme lo dicho por esa dependencia, debe tenerse
en cuenta que la nota típica de los llamados contratos interadministrativos es
precisamente la elección directa sin procedimiento regulado alguno, del cocontratante.
Toda vez que esta situación está expresamente prevista en el art. 4, inc. “d” de la Ley
2095 que, como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que oídas que fueran las áreas intervinientes corresponde proceder sin más a
autorizar la contratación con la Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el marco normativo
señalado.
Que la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389);
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa con la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) sociedad de economía mixta dependiente de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, tendiente a la impresión de mil (1000)
ejemplares de la obra “Premio Formación Judicial 2009” - por la suma total de treinta
mil quinientos diez pesos ($ 30.510).IVA incluido, de acuerdo al presupuesto de fs. 3.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a comunicar lo decidido a la
interesada.
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese. Casas
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 15 de octubre de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera. 
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 215
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad

   

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
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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.
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
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Electrodomésticos y afines - Expediente Nº 1535621-HNBM/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/11
Adquisición: “Electrodomésticos y afines”.
Fecha de apertura: 17/10/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económico y Financiera
 

OL 3818
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición escritorio mesa de fotocopiadora y computación - Expediente Nº
1668385-HNBM/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2519/SIGAF/11
Adquisición: “Escritoriomesa de fotocopiadora y Computación”
Fecha de apertura: 18/10/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 18/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económico y Financiera
 

 
OL 3819
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación  Expediente N° 39543-SA-2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 014/2011.
Acta de Preadjudicación N° 022/CEO/2011, de fecha 28/09/2011.
Rubro   comercial:  
1602   Textiles,   Cuero,   Mercería,   calzado,   Carpas,   Banderas   y 
Tinturas.
Objeto de la contratación: Adquisición de Banderas.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo   Primero:  
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Desestimar   en   el   Renglón   Nº   2   la   oferta   de   la   firma   NUEVO 
MILENIO S.R.L. por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo establecido el Artículo 
84 de la Ley Nº 2095.
Artículo Segundo: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón Nº 2.
Artículo tercero: Adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L. el renglón Nº 1, por el 
precio unitario de sesenta y tres con sesenta centavos (63,60) y un monto total de 
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ($2.862) por resultar la única 
oferta y estar ajustada al pliego.
Renglón Nº 2: Sin ofertas admisibles.
Sr. Claudio Cervelo, Silvina Rodríguez Encalada, Contadora Karina Tur y Prof. Da
niela 
Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 05 de octubre de 2011 en la cartelera 
de 
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 12/10/2011
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones
OL 3737
Inicia: 5-10-2011
Vence: 6-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de equipo de Rayos X - Sillón Odontológico - Expediente Nº
1.545.304-HMO/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2.540/11, cuya apertura se realizará el 
20/10/2011 a las 11 hs. para la adquisición de equipo de Rayos X - Sillón Odontológico.
Valor del pliego: Es Gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Jorge Cesarini
Subdirector Odontólogo A/C

 
Jorge Nelson Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3817
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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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
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
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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 AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.230.199/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 1983/2011
Dictamen de Evaluación Nº 2469/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011.
Apertura: 23/8/2011, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Insumos para Quirófano.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Tektronik SA
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7385  precio total: $ 7385 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6119  precio total: $ 6119 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Diagnostico Belgrano SRL
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1724,67  precio total: $ 5174,01 - encuadre
legal: única oferta.
Karl Storz Endoscopia Arg. SA
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1429  precio total: $ 4287 - encuadre legal:
única oferta.
Gatrotex SRL
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Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4320  precio total: $ 8640 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Grow Medical SRL
Renglón: 9 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 390  precio total: $ 2340 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 390  precio total: $ 2340 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Total: $ 36.285,01.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3815
Inicia: 12-10-2011                                                                              Vence: 12-10-2011
 

 

   
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.
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
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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 “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.493.232/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 2.287-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2386/11, de fecha 6 de Octubre de 2011. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos de Inmulogía  Virus Hepatitis. 
 
Firma preadjudicada: 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 30 - equipo precio unitario: $ 1.879,81 - precio total: $ 56.394,30 
Renglón: 2 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 1.131,24 - precio total: $ 1.131,24 
Renglón: 3 - cantidad: 30 - equipo precio unitario: $ 2.340,32- precio total: $ 70.209,60 
Renglón: 4 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 841,30- precio total: $ 841,30 
Renglón: 5 - cantidad: 20 - equipo precio unitario: $ 4.304,05 -precio total: $ 86.081,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 1.114,04 - precio total: $ 1.114,04 
Renglón: 7- cantidad: 30- equipo precio unitario: $ 3.909,62 - precio total: $ 117.288,60 
Renglón: 8 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 1.343,77- precio total: $ 1.343,77 
Renglón: 9- cantidad: 35 -   equipo precio unitario: $ 2.503,96 -precio total: $ 87.638,60 
Renglón: 10 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 574,33 - precio total: $ 574,33 
Renglón: 11 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 676,08- precio total: $ 676,08 
Renglón: 12 -cantidad: - 35 equipo precio unitario: $ 4.375,38-precio total: $ 153.138,30

Renglón: 13 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 746,89 - precio total: $ 746,89 
Renglón: 14 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 808,78 - precio total: $ 808,78 
Renglón: 15 - cantidad: 28 - equipo precio unitario: $ 153,68 - precio total: $ 4.303,04 
Renglón: 16 - cantidad: 9 - equipo precio unitario: $ 126,09 - precio total: $ 1134,81 
Renglón: 17 - cantidad: 25 - envase precio unitario: $ 655,10 - precio total: $ 16.377,50 
Renglón: 18 - cantidad: 3 - envase precio unitario: $ 349,11 - precio total: $ 1047,33 
Renglón: 19 - cantidad: 3 - cajas precio unitario: $ 634,96 - precio total: $ 1904,88 
Renglón: 20 - cantidad: 3 - envases precio unitario: $ 1.369,47 - precio total: $ 4108,41 
Renglón: 21 - cantidad: 2- unidades precio unitario: $ 2.111,22 - precio total: $ 4222,44 
Renglón: 22 - cantidad: 3 - unidades precio unitario: $ 2.431,58 - precio total: $ 7294,74

Total preadjudicado: pesos seiscientos dieciocho mil trescientos setenta y nueve con
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98/100 ($ 618.379,98). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 20/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal  Departamento de Compras  de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 3812
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1517028/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2369-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2464/11. 
Acta de Preadjudicación Nº 2464/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición del Servicio de Mantenimiento de las
Procesadoras para Diagnóstico por Imágenes 
Firma preadjudicada:
Tarcetano Oscar 
Renglón 1 - 12 - Precio unitario: $ 12.903.00 - Precio total: $ 154.836.00.
Total preadjudicado: Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos ($
154.836.00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 12/10/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3816
Inicia: 12-10-2011                                                                              Vence: 12-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
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Preadjudicación - Expediente N° 1.493.232/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 2.287-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2386/11, de fecha 6 de Octubre de 2011. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos de Inmulogía  Virus Hepatitis. 
 
Firma preadjudicada: 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 30 - equipo precio unitario: $ 1.879,81 - precio total: $ 56.394,30 
Renglón: 2 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 1.131,24 - precio total: $ 1.131,24 
Renglón: 3 - cantidad: 30 - equipo precio unitario: $ 2.340,32- precio total: $ 70.209,60 
Renglón: 4 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 841,30- precio total: $ 841,30 
Renglón: 5 - cantidad: 20 - equipo precio unitario: $ 4.304,05 -precio total: $ 86.081,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 1.114,04 - precio total: $ 1.114,04 
Renglón: 7- cantidad: 30- equipo precio unitario: $ 3.909,62 - precio total: $ 117.288,60 
Renglón: 8 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 1.343,77- precio total: $ 1.343,77 
Renglón: 9- cantidad: 35 -   equipo precio unitario: $ 2.503,96 -precio total: $ 87.638,60 
Renglón: 10 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 574,33 - precio total: $ 574,33 
Renglón: 11 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 676,08- precio total: $ 676,08 
Renglón: 12 -cantidad: - 35 equipo precio unitario: $ 4.375,38-precio total: $ 153.138,30

Renglón: 13 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 746,89 - precio total: $ 746,89 
Renglón: 14 - cantidad: 1 - equipo precio unitario: $ 808,78 - precio total: $ 808,78 
Renglón: 15 - cantidad: 28 - equipo precio unitario: $ 153,68 - precio total: $ 4.303,04 
Renglón: 16 - cantidad: 9 - equipo precio unitario: $ 126,09 - precio total: $ 1134,81 
Renglón: 17 - cantidad: 25 - envase precio unitario: $ 655,10 - precio total: $ 16.377,50 
Renglón: 18 - cantidad: 3 - envase precio unitario: $ 349,11 - precio total: $ 1047,33 
Renglón: 19 - cantidad: 3 - cajas precio unitario: $ 634,96 - precio total: $ 1904,88 
Renglón: 20 - cantidad: 3 - envases precio unitario: $ 1.369,47 - precio total: $ 4108,41 
Renglón: 21 - cantidad: 2- unidades precio unitario: $ 2.111,22 - precio total: $ 4222,44 
Renglón: 22 - cantidad: 3 - unidades precio unitario: $ 2.431,58 - precio total: $ 7294,74

Total preadjudicado: pesos seiscientos dieciocho mil trescientos setenta y nueve con
98/100 ($ 618.379,98). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 20/12/11 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal  Departamento de Compras  de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 3813
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Expedienta Nº 568197-MGEYA/11
 
Disposición Aprobatoria Nº 380-HGADS/10
Licitación Pública Nº 960/10.
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino al Servicio de Hematológica.
Firmas adjudicadas:
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $7,54 Precio Total: $904,80.-
Renglón: 2 Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $7,54 Precio Total: $1.809,60.-
Renglón: 3 Cantidad: 120 Det.- Precio unitario: $33,43 Precio Total: $4.011,60.-
Renglón: 4 Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $45,77 Precio Total: $10.984,80.-
Renglón: 5 Cantidad: 480 Det. - Precio unitario: $33,43 Precio Total: $16.046,40.-
Renglón: 6 Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $17,42 Precio Total: $4.180,80.-
Renglón: 7 Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $67,32 Precio Total: $8.078,40.-
Renglón: 8 Cantidad: 32400 Det. - Precio unitario: $4,32 Precio Total: $139.968,00.-
Renglón: 9 Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $92,30 Precio Total: $11.076,00.-
Renglón: 10 Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $36,91 Precio Total: $4.429,20.-
Renglón: 12 Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $4,12 Precio Total: $2.472,00.-
Renglón: 13 Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $3,74 Precio Total: $897,60.-
Renglón: 14 Cantidad: 140 Det. - Precio unitario: $188,10 Precio Total: $26.334,00.-
Renglón: 15 Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $67,32 Precio Total: $8.078,40.-
Renglón: 16 Cantidad: 5 Env. 10 x 2 ml - Precio unitario: $3.948,12 Precio Total: 
$19.740,60.-
Renglón: 17 Cantidad: 2 Env. 10 x 1 ml - Precio unitario: $7.289,00 Precio Total: 
$14.578,00.-
Renglón: 18 Cantidad: 26400 Det. - Precio unitario: $4,87 Precio Total: $128.568,00.-
Renglón: 20 Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $12,12 Precio Total: $14.544,00.-
Wm Argentina S.A.
Renglón: 19 Cantidad: 62000 Det. - Precio unitario: $3,60 Precio Total: $223.200,00.-
Lab Systems S.A. 
Renglón: 21 Cantidad: 21000 Det. - Precio unitario: $2,32 Precio Total: $48.720,00.-
Total: pesos seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos veintidós con veinte centavos
($ 688.622,20)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglón desierto: 11
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3814
Inicia: 12-10-2010                                                                              Vence: 12-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Material Sanitario y Drogas para Laboratorio - Expediente Nº 
1669883-HNBM/11 
 
Licitación Pública Nº 2553-SIGAF/11
Adquisición: “material sanitario y drogas para laboratorio“.
Fecha de apertura: 19/10/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 19/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económico y Financiera
 

 
OL 3820
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

 

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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adjudicación - Expediente N° 469.930/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1054-SIGAF-11 (28-11).
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Trabajos de tendido de instalación eléctrica para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notbooks y/o Netbooks en diversos
establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes a los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140,
Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita
en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en
Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en
México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961,
Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 856.142,50).
 
Firma adjudicada: Obras y Mantenimiento Urbano S.A.
 
Razón Social de la empresa: Obras y Mantenimiento urbano S.A.
 
Subtotal: $ 897.658,66.
Total adjudicado: pesos ochocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y ocho
con sesenta y seis centavos ($ 897.658,66 )
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Fundamento de la adjudicación: Conforme Resolución de Adjudicación Nº
725/SSGEFyAR/2011 de fecha 7 de octubre de 2011. Firmante (Dr. Mario
E.Terzano-Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración de
Recursos-Ministerio de Educación)
 

Mario E. Terzano
Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del

Ministerio de Educación
 

 
 
OL 
3822
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Aviso de Prórroga
Licitación Pública Nº 2596-SIGAF/2011 (Nº 58/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparaciones de cubiertas, impermeabilización,
cielorrasos y tareas varias, en el Edificio de la Escuela EMEM Nº 2 D.E. Nº 18, sita en
Porcel de Peralta 1437; Escuela Técnica Nº 1 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 650; 
Colegio Nº 10 D.E. Nº 14, sito en Espinosa 2547; Escuela Nº 10 D.E. Nº 9, sita en
Olleros 2325; Escuela Nº 23 D.E. 14, sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332; Escuela
Nº 23 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 3650; Escuela Nº 7 D.E. Nº 9,
sita en Virrey Loreto 3050; Escuela Técnica Nº 35 D.E. Nº 18, sita en Lope de Vega
2150; Escuela Nº 11 D.E. Nº 10, sita en Av. Intendente Cantilo y La Pampa; Escuela Nº
33 D.E. Nº 18, sita en Álvarez Jonte 5075 y Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en
Av. Salvador María del Carril 4957, todas de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 2.446.025,78- (Pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y
seis mil veinticinco con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de octubre de 2011 a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 3809
Inicia: 12-10-2011                                                                              Vence: 12-10-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
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 Cultura
   
MINISTERIO DE SALUD
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN
 
Adquisición de Equipos de iluminación - Licitación Pública Nº 2449/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2449/2011, a realizarse el día 20 de octubre de 2011 a
las 11 hs., para la Adquisición de Equipos de iluminación. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y Contrataciones. 
 

Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo

OL 3808
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011
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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

 

   
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
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Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Arrendamiento temporario espacio físico - Expediente Nº 1.140.702/11
 
Contratación Directa Nº 5715-SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.699-SIGAF/11
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Alquiler de espacio temporario 
Objeto de la contratación: Arrendamiento espacio físico predio La Rural
Oferta Desestimada: La Rural S.A. - C.U.I.T. Nº 30-69758304-8 según Artículo 104º c)
Ley Nº 2.095
Procedimiento FRACASADO
Encuadre legal: Artículo 104º Ley 2.095 
Romero  Precci - Vuotto
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires  Balcarce 360 1er.Piso
 

Marta Porto
Directora General

 
OL 3810
Inicia: 12-10-2011                                                                              Vence: 13-10-2011

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Alquiler con armado y desarmado stand - Expediente Nº 1.140.702/11
 
Contratación Directa Nº 5716-SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.700-SIGAF/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 
Objeto de la contratación: Alquiler con armado y desarmado stand en predio La
Rural.
Oferta desestimada: Entretenimiento Universal S.A. - C.U.I.T. Nº   30-70875114-2
según Artículo 104º c) Ley Nº 2.095
Procedimiento FRACASADO
Encuadre legal: Artículo 104º Ley 2.095 
Romero  Precci - Vuotto
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires  Balcarce 360, 1º piso

Marta Porto
Directora General

OL 3811
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de licencias software - Licitación Publica Nº 19/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 19/11, cuya apertura se realizará el 19 de octubre de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de licencias software Microsoft Office para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 123/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6° 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3825
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence:13-10-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Contratación Directa por Urgencia Nº 39/11 - Nota Nº
7434/IVC/2011
 
JEFATURA DE GOBIERNO
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Servicio De Seguridad
Privada
Se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Se modifica el inciso i) del Artículo 7.4º del Pliego de Condiciones Particulares.
DONDE DICE:
I -Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: la empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas   o
insertas en vil as de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Provincia de Buenos Aires en un radio de 50 Km. Serán considerados,
solamente aquel os trabajos realizados en los seis (6) meses próximos anteriores a la
fecha de presentación de las ofertas. 
Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. 
En cada caso se indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de
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inicio y finalización de los mismos presentando certificación de conformidad del
Contratante.-
Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae de
los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.-
Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes Legales, en este
último caso de corresponder, de las inscripciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado,
inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción como
empleadores.-
El valor anualizado de los servicios que se adjudicarán a alguno de los oferentes no
podrá superar el 25% de sus ventas totales correspondientes al ejercicio fiscal
inmediato anterior al de la adjudicación. 
El 25% enunciado en el párrafo precedente deberá aplicarse a cada una de las
empresas que conformen la UTE, sobre el porcentaje que hayan concurrido para
componer la misma.
Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo.
DEBE DECIR:
I -Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: la empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
insertas en vil as de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Provincia de Buenos Aires en un radio de 50 Km. Serán   considerados,
solamente aquel os trabajos realizados en los seis (6) meses próximos anteriores a la
fecha de presentación de las ofertas. 
Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. 
En cada caso se indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de
inicio y finalización de los mismos presentando certificación de conformidad del
Contratante.
Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae de
los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.-
Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes 
Legales, en este último caso de corresponder, de las inscripciones ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias,
Impuesto al Valor Agregado, inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e
inscripción como empleadores.
Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
CV 45
Inicio: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Contratación Directa por Urgencia Nº 39/11 - Nota Nº
7434/IVC/2011
 
Servicio De Seguridad Privada
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Se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
 
Se modifica el inciso i) del Artículo 7.4º del Pliego de Condiciones Particulares.
 
DONDE DICE:
 
I -Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: la empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
insertas en villas de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Provincia de Buenos Aires en un radio de 50 Km. Serán considerados,
solamente aquellos trabajos realizados en los seis (6) meses próximos anteriores a la
fecha de presentación de las ofertas. 
 
*Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. En cada caso se
indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de inicio y finalización de
los mismos presentando certificación de conformidad del Contratante.-
*Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae de
los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.-
*Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes Legales, en este
último caso de corresponder, de las inscripciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado,
inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción como
empleadores.-
*El valor anualizado de los servicios que se adjudicarán a alguno de los oferentes no
podrá superar el 25% de sus ventas totales correspondientes al ejercicio fiscal
inmediato anterior al de la adjudicación. 
*El 25% enunciado en el párrafo precedente deberá aplicarse a cada una de las
empresas que conformen la UTE, sobre el porcentaje que hayan concurrido para
componer la misma.
*Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo.
 
DEBE DECIR:
 
I -Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: la empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
insertas en villas de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Provincia de Buenos Aires en un radio de 50 Km. Serán considerados,
solamente aquellos trabajos realizados en los seis (6) meses próximos anteriores a la
fecha de presentación de las ofertas. 
 
*Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. En cada caso se
indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de inicio y finalización de
los mismos presentando certificación de conformidad del Contratante.-
*Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae de
los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.-
*Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes Legales, en este
último caso de corresponder, de las inscripciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado,
inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción como
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empleadores.-
*Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 47
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Contratación Directa por Urgencia Nº 39/11 - Nota Nº
7434/IVC/2011
 
JEFATURA DE GOBIERNO 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Servicio De Seguridad Privada 
Se expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
Se modifica el inciso i) del Artículo 7.4º del Pliego de Condiciones Particulares. 
DONDE DICE: 
I -Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: la empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
insertas en villas de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Provincia de Buenos Aires en un radio de 50 Km. Serán considerados,
solamente aquellos trabajos realizados en los seis (6) meses próximos anteriores a la
fecha de presentación de las ofertas.  
Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. 
En cada caso se indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de
inicio y finalización de los mismos presentando certificación de conformidad del 
Contratante.- 
Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y 
Currículum Vitae de los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.- 
Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes 
Legales, en este último caso de corresponder, de las inscripciones ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, 
Impuesto al Valor Agregado, inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e
inscripción como empleadores.- 
El valor anualizado de los servicios que se adjudicarán a alguno de los oferentes no
podrá superar el 25% de sus ventas totales correspondientes al ejercicio fiscal
inmediato anterior al de la adjudicación. 
El 25% enunciado en el párrafo precedente deberá aplicarse a cada una de las
empresas que conformen la UTE, sobre el porcentaje que hayan concurrido para
componer la misma. 
Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo. 
DEBE DECIR: 
I -Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: la empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
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insertas en villas de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Provincia de Buenos Aires en un radio de 50 Km. Serán considerados,
solamente aquellos trabajos realizados en los seis (6) meses próximos anteriores a la
fecha de presentación de las ofertas.
Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. 
En cada caso se indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de
inicio y finalización de los mismos presentando certificación de conformidad del
Contratante.- 
Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae de
los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.- 
Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes Legales, en este
último caso de corresponder, de las inscripciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado,
inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción como
empleadores.
Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo. 

 
Daniel María Garbellini

Gerente General
 
CV 46
Inicio: 12-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

 

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.
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
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS 
 
Preadjudicación  Carpeta de Compra Nº 19.730
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.730 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de adecuación edilicia por cambio
de mobiliario en sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, ubicadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires“ afectándose al
mismo hasta la suma de $ 1.838.600 más IVA, cifra que podrá ser consumida por el
Banco en un período máximo de 10 meses; a la firma Alejandro O. Riaño. 
Dejándose constancia que la grilla de valores unitarios de la presente contratación se
encuentra colgada en la cartelera del banco, sita en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A., en
el horario de 10 a 15 hs. 
Domicilio del preadjudicatario: Matheu 1916, San Justo, Provincia de Buenos Aires -
C.P.: 1754.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
BC 241
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011

 

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

   
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.
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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

 

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. -
Licitación Pública Nº 10/11.
 
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Resolución Conjunta FG 386/11 Y DG 234/11
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 29 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 29 de noviembre de 2011, a las 12:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cinco
con dieciocho centavos ($ 2.980.405,18) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

 

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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Mario Jaime Kestelboim.
Defensor General

 
 
OL 3821
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

   
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

Defensor General - Ministerio Público CABA

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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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORIA GENERAL
 
Ejecución de trabajos de readecuación de la sede México – Licitación Pública Nº
6/11
 
Resolución DG Nº 241/11
Expediente Nº 164/11
1º.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 06/11 tendiente a la ejecución de trabajos de
readecuación de la sede México a la firma Ing. David Bonaldi por un monto total de
PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.379.467,74).
2º.- Desestimar la oferta de la firma Conibra S.R.L por considerarla inconveniente en
términos económicos.
Fundamento de la adjudicación: Dr. Mario Jaime Kestelboim. Defensor General de la
CABA.
Lugar de exhibición: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en calle
Florida 15, Piso 7º, a partir del 12 de octubre de 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
 

Alejandro Formento
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3823
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 12-10-2011
 

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de mobiliario - Licitación Pública Nº 15/11
 
Expediente Nº 153/11
Objeto: adquisición de mobiliario.
Fecha de apertura: 25 de octubre de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: comprasdefensoria@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

 
 
OL 3824
Inicia: 12-10-2011                                                                              Vence: 13-10-2011
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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
 
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

 

Edictos Oficiales

Edictos Particulares
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Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 245-HGARM/11 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Christian Ariel Mygas, CUIL N° 20-25144560-6, que mediante Disposición N°
1.342-MSGC/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médico Residente de 1° año,
“Diagnóstico por Imágenes”, a partir del 14/11/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1426
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Expediente N° 389.574-MGEYA/11
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente Uriarte Jorge, DNI 32.384.812, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 5/1/11, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la
causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante
Expediente Nº 389.574-MGEYA/11. Queda Ud. Notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1427
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 782.835-DGINSP/10
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Intímase a Vallker Investiment S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Espinosa 2404/10, 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 el 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 1425
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

   
 
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
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
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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

   
 
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
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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 
 
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
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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

   
 
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
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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
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
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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
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
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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
 

   
 
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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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Alberto Togni, DNI 4.290.267, F.C. N° 367.242, a fin de
noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 416/06 que se instruye mediante
Expediente Nº 70.838/2006, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de la
Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 5 de Octubre de 2011.
Vistas las presentes actuaciones, y atento a lo manifestado por la superioridad a fs.
155, esta instrucción dispone: I.- Reitérese la citación a prestar declaración indagatoria
al ex agente Alberto Togni, F. C. Nº 367.242, designándose fecha para el día 19de
Octubre a las 13:00 hs., debiéndose presentar en Uruguay 440, piso 8º Of. 87, de esta
ciudad, ante la actuaría del Dr. Carlos Alejandro Cangelosi, sino concurriera sin
acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias que sean necesarias
para completar la instrucción del sumario, todo ello en virtud de lo normado por el art.
13 del Decreto 3.360/68. Notifíquese mediante edicto a publicarse en el Boletín Oficial”.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1428
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
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