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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.° 3875
 

Buenos Aires, 1º de setiembre de 2011 
 

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

Ley
 

PROMOCION y ESTIMULO DIGITAL
 

Artículo 1°.- Crease el Régimen de Promoción y Estímulo para el Tendido de Ductos
con Fibra Óptica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promoviendo su instalación
y generando a favor de los beneficiarios un crédito fiscal destinado al pago de las
obligaciones tributarias que tengan con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en
adelante, el “Régimen de Promoción“).
Art. 2°.- A los fines de la interpretación y aplicación de esta Ley, las expresiones
siguientes tendrán los significados que se indican a continuación:
a) Tendido: Realización efectiva de nuevas redes subterráneas de fibra óptica.
b) Ducto con Fibra Óptica: Conductos de hasta cuatro tubos instalados en forma
subterránea para el Tendido.
Art. 3°.- A efectos de la presente Ley, se divide el territorio de la Ciudad en tres zonas,
conforme el plano que como Anexo I forma parte de la presente.
Zona I o de Promoción Alta: polígono establecido por el Artículo 1° de la Ley 2.972,
Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Zona II o Sin Promoción: polígono delimitado por las siguientes arterias: Av. Del
libertador, Av. Juan B. Justo, Av. Corrientes, Av. Medrano, Av. Castro Barros, Av.
Belgrano, Av. Jujuy, Av. San Juan, Av. Ing. Huergo, Av. Rawson de Dellepiane, Av.
Calabria, Av. De los Italianos, Cecilia Grierson, Av. Antártida Argentina y Av. Ramos
Mejía, en ambas aceras.
Zona III o de Promoción Media: Resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4°.- Son beneficiarios del Régimen de Promoción las empresas licenciatarias de
servicios de telecomunicaciones que sean propietarias de Tendidos de Ductos con
Fibra Óptica, Construidos por sí o a través de terceros, en las Zonas de Promoción Alta
y Media.
No obstante, no serán beneficiarias del Régimen de Promoción aquellas empresas que
registren deuda exigible con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
momento de la autorización administrativa para el Tendido de Ductos con Fibra Óptica.
Art. 5°.- A los fines del cálculo del crédito fiscal en la Zona I o de Promoción Alta, se
tendrá en cuenta exclusivamente el Tendido de Ductos con Fibra Óptica realizado
desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta los primeros dos (2) años de
vigencia de la presente.
A los fines del cálculo del crédito fiscal en la Zona III o de Promoción Media, se tendrá
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en cuenta exclusivamente el Tendido de Duetos con Fibra Óptica efectuado dentro de
los primeros dos (2) años de vigencia de la presente.
El crédito fiscal no podrá ser objeto de cesión a favor de terceros excepto en los
supuestos que establezca la reglamentación y, en todos los casos, el derecho de
aplicarlo al pago de obligaciones tributarias con la Ciudad caducará a los cuatro (4)
años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 6°.- El valor del crédito fiscal se computará teniendo en cuenta los siguientes
límites:
a) En la Zona I o de Promoción Alta, el Tendido realizado desde la entrada en vigencia
de la presente ley y durante los primeros seis (6) meses generará un crédito fiscal de
pesos ciento ochenta ($ 180) por cada metro lineal de Ducto con Fibra Óptica.
b) En la Zona I o de Promoción Alta, el Tendido realizado durante los segundos seis (6)
meses de vigencia de la presente generará un crédito fiscal de pesos ciento treinta y
cinco ($ 135) por cada metro lineal de Ducto con Fibra Óptica.
c) En la Zona I o de Promoción Alta, el Tendido realizado durante el segundo año de
vigencia de la presente generará un crédito fiscal de pesos noventa y cinco ($ 95) por
cada metro lineal de Ducto con Fibra Óptica.
d) En la Zona III o de Promoción Media, el Tendido realizado durante los primeros dos
(2) años de vigencia de la presente generará un crédito fiscal de pesos noventa y cinco
($ 95) por cada metro lineal de Ducto con Fibra Óptica.
Los montos indicados precedentemente se incrementarán en un cincuenta por ciento
(50%) respecto de aquellos beneficiarios que califiquen como Pequeñas o Medianas
Empresas en los términos de la ley Nacional N° 25.300 o aquella norma que en el
futuro resulte aplicable en la materia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El monto máximo total de la suma del crédito fiscal a otorgar a los beneficiarios en
virtud de la presente ley es de pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000).
Art. 7°.- Los beneficiarios del Régimen de Promoción deberán dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 2.634. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como
Autoridad de Aplicación de la Ley 2.634, informará a los beneficiarios sobre todas las
aperturas que el Gobierno y las empresas inscriptas en el Registro de Empresas
Autorizadas para la Apertura en el Espacio Público planeen realizar en la vía pública, a
los fines de su aprovechamiento para el Tendido de Ductos con Fibra Óptica en las
condiciones que pacten o que legalmente correspondan.
Los Tendidos de Ductos con Fibra Óptica efectuados en aperturas realizadas por el
Gobierno de la Ciudad no generarán crédito fiscal.
Art. 8°.- Los beneficios del Régimen de Promoción son acumulables con aquellos
previstos en otros regímenes promocionales aplicables a los beneficiarios.
Art. 9°.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adoptará las medidas necesarias para
implementar líneas de crédito para Pequeñas y Medianas Empresas, a efectos de
promover progresivamente la realización de Tendidos de Ductos con Fibra Óptica.
Art. 10.- El Ministerio de Desarrollo Económico será la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
Art. 11.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación:
a) Fomentar el pleno desarrollo y evolución del Tendido de Ductos con Fibra Óptica,
coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos de
Gobierno.
b) Desarrollar, coordinar e implementar una estrategia de atracción de inversiones, que
tienda a lograr un avance armónico del Tendido de Ductos con Fibra Óptica en zonas
menos desarrolladas comercialmente.
c) Promover un incremento sostenido del Tendido de Ductos con Fibra Óptica de
conformidad con las normas de medio ambiente y de planeamiento urbano.
d) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la
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aplicación de la presente Ley, articulando los mecanismos que considere necesarios
para contribuir con los beneficiarios en la solución de aquellos conflictos que se
pudieren plantear con relación a la obtención efectiva de los beneficios establecidos en
el Régimen de Promoción.
e) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio
de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y
objetivos de ambos organismos para la aplicación de la presente.
Art. 12.- El Ente Regulador de los Servicios Públicos tendrá a su cargo el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios en virtud de lo establecido por el
Artículo 2° inciso g) de la Ley 210.
Art. 13.- Contraprestación. Las empresas alcanzadas por los beneficios establecidos en
la presente Ley deben proveer de conectividad y servicio gratuito de Internet a todos
los establecimientos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por cuyo frente se realicen los Tendidos de Ductos con Fibra Óptica que dan
origen a la percepción del crédito fiscal previsto, de acuerdo a lo que se establezca por
vía reglamentaria y en concordancia con la Ley 2.689 de Creación de la Agencia de
Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, uno de los tubos deberá ser cedido al Estado ante su requerimiento.
Art. 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los ciento veinte (120)
días de su publicación.
Art. 15.- El incumplimiento de lo establecido en la presente y su reglamentación dará
lugar a la pérdida de los beneficios, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
previstas en el Código Fiscal.
DISPOSICION TRANSITORIA: A efectos del cálculo del crédito fiscal en la Zona de
Promoción Media, solamente se tendrán en cuenta los Tendidos de Ductos con Fibra
Óptica cuyos trabajos de apertura comiencen a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley.
Art. 16.- Comuníquese. etc. Moscariello – Schillagi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.875 (Expediente N° 1554102/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de
Septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de
Septiembre de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos y a los Ministerios de Hacienda, de
Ambiente y Espacio público y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3879
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el
ámbito de los Derechos Humanos a la Señora Aurora Zucco de Bellocchio.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello – Schillagi
 
 
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3879 (Expediente Nº 1624339/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 8 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3901
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declarase “Personalidad Destacada de la Ciencia“ al Licenciado en
Economía Bernardo Pedro Kosacoff.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.901 (Expediente Nº 1657060/11), sancionada por
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la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N.° 529/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.258.097/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de
Buenos Aires (FECOBA) solicitó la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para el evento “Emprender AJE Ciudad 2011“, que se realizó el día 25
de agosto de 2011 en el Auditorio Buenos Aires, sito en la Av. Pueyrredón 2501, 2°
piso, de esta Ciudad;
Que el objetivo de dicho evento era promover un espacio generador de herramientas
para jóvenes empresarios, como así también, de canales de interacción con
instituciones ligadas al comercio, industria y servicios que desarrollen su actividad
principalmente en la Ciudad de Buenos Aires;
Que participaron en el evento como disertantes empresarios, académicos de gran
trayectoria, al igual que jóvenes ganadores del Premio Joven de la Ciudad;
Que la solicitud realizada por la mencionada Federación no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, y no ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al evento
“Emprender AJE Ciudad 2011“, organizado por la Federación de Comercio e Industria
de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), que se realizó el día 25 de agosto de 2011
en el Auditorio Buenos Aires, sito en la Av. Pueyrredón 2501, 2° piso, de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implicó exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico,
que dará intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que
notifique a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 530/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/2006, el Decreto N° 754/2008 y su
modificatorio Decreto N° 232/2010, el Decreto N° 1.353/2008, su modificatorio N°
481/2010, las Resoluciones Conjuntas N° 1667/MS-MH/2010 y
2178/MSGCMHGC/2009, las Resoluciones N° 01/UPE-UOAC/2008, N°
232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorios, la Resolución N° 717/MSGC/2010, las
Disposiciones N° 37/UPEUOAC/2011 y N° 171/DGCYC/2008, el Expediente N°
335.420/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Resolución N° 717/MSGC/2011 , se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el articulo 31, concordante con el
primer párrafo del artículo 32, y el artículo 40 de la Ley N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 754/2008 y su modificatorio Decreto N° 232/2010;
Que por Disposición N° 37/UPE-UOAC/2011, se llamó a Licitación Pública N°
2/UPE-UOAC/2011, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día
23 de mayo de 2011 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31
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concordante con el primer párrafo del artículo 32 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 97 y 98
de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y su modificatorio Decreto
N° 232/2010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES y en la CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual N° 04/UPE-UOAC/2011, se
recibieron las ofertas de las firmas DROGUERIA COMARSA S.A., U.T.E. DROGUERIA
PROGEN S.A. -GEMEPE S.A. -PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. y U.T.E.
FADA PHARMA S.A. -DROGUERIA SUMED S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución N°
124/UPEUOAC/2011, mediante Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 01 de
septiembre de 2011, en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente,
considera que las firmas U.T.E. DROGUERIA PROGEN S.A. -GEMEPE S.A.
-PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. y DROGUERÍA COMARSA S.A. han dado
cumplimiento a todos los requisitos administrativos, técnicos y formales requeridos en
el Pliego de Bases y Condiciones;
Que la mencionada Comisión aconseja la adjudicación a favor de las firmas U.T.E.
DROGUERIA PROGEN S.A.-GEMEPE S.A. -PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.
-Zona N° 1 y DROGUERIA COMARSA S.A. -Zona N° 2 por ser “Oferta más
Conveniente“ de acuerdo al artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Que la mencionada Comisión considera conveniente dejar sin efecto los renglones N°
122, 172, 207, 471, 582, 700, 701, 742 y 811, fundamentando esta decisión en los
precios a los que fueron cotizados estos productos por ambos oferentes y su alto
impacto en los presupuestos generales de los hospitales psiquiátricos y en las áreas de
anestesiología de acuerdo al artículo 106 de la Ley N° 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 05 de
septiembre de 2011, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 05 de Septiembre de 2011, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante el Decreto N° 1.276/06 y sus modificatorios, se implementaron medidas
tendientes a mejorar el circuito administrativo de pago a los proveedores, por provisión
de bienes y prestación de servicios con tramitación en el módulo de compras del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en esta inteligencia y toda vez que por el servicio objeto del presente se
implementa un mecanismo de adquisición unificada bajo la figura de Orden de Compra
Abierta para el suministro de medicamentos esenciales para el Sistema de Salud, se
estima conveniente arbitrar los medios necesarios a fin de establecer un procedimiento
de excepción en el circuito administrativo de pago establecido por las normas citadas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado las
sucesivas intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N°
1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2/UPE-UOAC/2011, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del
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artículo 32, y el artículo 40 de la Ley N° 2.095, y adjudícase la Contratación de un
Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a las siguientes firmas: U.T.E. DROGUERIA PROGEN S.A.
-GEMEPE S.A. -PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. -Zona N° 1 por la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 84/100 ($ 49227.827,84) y DROGUERIA
COMARSA S.A. -Zona N° 2 por la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 47/100 ($
50.620.364,47) por un monto de hasta la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
CON 31/100 ($ 99.848.192,31).
Artículo 2°.- Déjanse sin efecto los Renglones N° 122, 172, 207, 471, 582, 700, 701,
742 y 811 según Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 01 de septiembre de 2011.
Artículo 3°.- Establécese que, con cada Solicitud de Provisión, se efectuará la
afectación definitiva en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios comprometidos.
Artículo 4°.- Exceptúase la aplicación de los artículos 2° y 5° del Decreto N° 1.276/06,
modificado por Decreto N° 754/08, para la liquidación y pago correspondientes al
Servicio adjudicado por el artículo 1° del presente, y facúltase al Ministro de Salud a
aprobar el Procedimiento de Solicitud de Provisión y a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda a aprobar el Circuito Administrativo
de Pago para la prestación del Servicio, amparado en la Orden de Compra Abierta
correspondiente a la presente Licitación Pública N° 2/UPE-UOAC/2011.
Artículo 5°.- Facúltase al Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales -Unidad
Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las normas que resulten conducentes a
efectos de la implementación del Servicio adjudicado en el Articulo 1° del presente,
previa solicitud del área presupuestaria del Ministerio de Salud.
Artículo 6°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a la correspondiente
partida presupuestaria de los Ejercicios de los Años 2011 y 2012.
Artículo 7°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) por el término de un (1) día.
Artículo 8°.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a suscribir
las respectivas Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes del presente Decreto a las empresas oferentes, de acuerdo
los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1.510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 103/IEM/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 1.160.035/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Impresión de
diversas piezas gráficas de difusión institucional con destino a este Instituto de 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 Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 79/IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y por Resolución
Nº 85/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 Nº 249/DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
36/DGCyC/2011 para el día 30 de agosto de 2011 a las 12.00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 48/2011 se recibieron ocho
(8) ofertas de las siguientes firmas: 4 COLORES S.A., EDICIONES EMEDE S.A.,
MELENZANE S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA,
TALLERES TRAMA S.A., FILELLIA GUSTAVO ALEJANDRO, CILINCOP S.A. y
ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 20/DGCyC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Renglones Nº 1/8 y
10/11), TALLERES TRAMA S.A. (Renglón Nº 9) y FILELLIA GUSTAVO ALEJANDRO
(Renglones Nº 12/17) en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la
Ley 2.095 y su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 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 Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
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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 Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 36/DGCyC/2011 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la Dirección
General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudicase la contratación de un Servicio de Impresión de diversas piezas
gráficas de difusión institucional con destino a este Instituto de Espacio para la
Memoria a las firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA
(Renglones Nº 1/8 y 10/11) por la suma total de pesos Doscientos Cuarenta y Ocho Mil
Seiscientos Cuarenta ($ 248.640,00), TALLERES TRAMA S.A. (Renglón Nº 9) por la
suma total de pesos Diecisiete Mil Seiscientos Diez ($ 17.610,00), y FILELLIA
GUSTAVO ALEJANDRO (Renglones Nº 12/17) por la suma total de pesos Veintiún Mil
Ciento Setenta ($ 21.170,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a
la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte ($ 287.420,00).

Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- 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 las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1708/MHGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 8.793/2003, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que en dicho actuado recayó la Resolución Nº 964/MHGC/11, por la cual se dispone la
baja de varios elementos patrimoniados en diversos organismos dependientes de
distintos Ministerios;
Que al notificarse la Dirección General de Contaduría de los términos de la Resolución
mencionada, verifica que se deslizó un error involuntario en el Anexo I del citado acto
administrativo, consistente en la omisión de uno de los elementos a dar de baja,
patrimoniado en la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Sustitúyese el Anexo I de la Resolución Nº 964/MHGC/11, recaída en el
Expediente Nº 8.793/2003 por el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución.
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 General de Contaduría y
a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1718/SSGYAF/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.754.541-2011.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nro.
178-GCABA-2011; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
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Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.°92/ISSP/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 898, Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones , Nº 11-ISSP/2010, Nº
56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº 5-ISSP/2011, Nº 9-ISSP/2011, el Expediente Nº
60833/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte, por Resolución Nº 5-ISSP/11 se aprobaron los programas de los
módulos académicos y de instrucción policial correspondientes al curso de Estado



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Policial de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública Ciclo
Lectivo 2011  para personal con experiencia previa proveniente de otras fuerzas,
previsto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894; 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/10 modificada por la Resolución Nº 56-ISSP/10,
la Resolución Nº 89-ISSP/10 y la Resolución Nº 9-ISSP/11, se aprobó la estructura
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución
bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto; 
Que por el Artículo 8º de la Resolución Nº 11-ISSP/10 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y la Resolución Nº 89-ISSP/10 fue aprobada la apertura de cargos del
personal permanente y transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley Nº 2.947; 
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el “XIIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación“ del personal ingresante a la Policía Metropolitana organizado
por la Secretaría Académica y la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial, el
cual se llevará a cabo a partir del día 29 de agosto del corriente año, conforme lo
informado por la Secretaría Académica mediante Nota Nº 1429054-SAISSP/11; 
Que asimismo corresponde designar a los docentes que dictaran el mencionado curso,
quienes cumplen con el requisito de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las
tareas que se les asignan; 
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de
los mencionado docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 60833/11. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1 Aprobar el “XIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación“ del
personal ingresante a la Policía Metropolitana organizado por la Secretaría Académica
y la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial, el cual se llevará a cabo a
partir del 29 de agosto del corriente año 
Artículo 2.- Designar profesores del “XIIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación“ a los docentes que se individualizan en los Anexos I y II, que forman parte
integrante de la presente Resolución, en las categorías y por los períodos que en los
mismos se detallan. 
Artículo 3- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese De Langhe
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 93/ISSP/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el Decreto Nº 316/10, Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº
56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº 5-ISSP/2011, Nº 9-ISSP/2011, el Expediente Nº
60833/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte, por Resolución Nº 5-ISSP/11 se aprobaron los programas de los
módulos académicos y de instrucción policial correspondientes al curso de Estado
Policial de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública Ciclo
Lectivo 2011  para personal con experiencia previa proveniente de otras fuerzas,
previsto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894; 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/10 modificada por la Resolución Nº 56-ISSP/10,
la Resolución Nº 89-ISSP/10 y la Resolución Nº 9-ISSP/11, se aprobó la nueva
estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la
retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto; 
Que por el Artículo 8º de la Resolución Nº 11-ISSP/10 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y la Resolución Nº 89-ISSP/10 fue aprobada la apertura de cargos del
personal permanente y transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley Nº 2.947; 
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el “XIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación“ del personal ingresante a la Policía Metropolitana organizado
por la Secretaría Académica y la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial, el
cual se llevará a cabo a partir del día 11 de julio del corriente año, conforme lo
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informado por la Secretaría Académica mediante Memorandum Nº 1249539-ISSP/11; 
Que asimismo corresponde designar a los docentes que dictaran el mencionado curso,
quienes cumplen con el requisito de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las
tareas que se les asignan; 
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de
los mencionado docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 60833/11. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1 Aprobar el “XIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación“ del
personal ingresante a la Policía Metropolitana organizado por la Secretaría Académica
y la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial, el cual se llevará a cabo a
partir del 11 de julio del corriente año 
Artículo 2.-. Designar profesores del “XIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación“ a los docentes que se individualizan en los Anexos I y II, que forman parte
integrante de la presente Resolución, en las categorías y por los períodos que en los
mismos se detallan 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De langhe 
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 168/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 999/08 Y 744/10, El Expediente Nº 1663437/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial; 
Que mediante Resolución Nº 741/MJYSGC/11 se procedió a convalidar el viaje
realizado por los Sres. Ignacio Gustavo Greco, Oscar Insua y Eduardo Jorge Martino, a
las ciudades de Roma y Tel Aviv, entre los días 13 y 17 de septiembre del corriente
año; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
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gastos efectuados en concepto de pasajes y viáticos, los que alcanzan a un total de
pesos dieciocho mil cien con 98/100 ($ 18.100,98). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 .- Apruébanse los gastos en concepto de pasajes y viáticos efectuados en
ocasión del viaje convalidado por Resolución Nº 741/MJYSGC/11 por un monto total de
pesos dieciocho mil cien con 98/100 ($ 18.100,98). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 169/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La ley nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 1478251/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Equipamiento
Informático para la Policía Metropolitana; 
Que los elementos en cuestión están comprendidos en las compras y contrataciones
programadas para el año en curso, responden a la necesidad de cubrir las demandas
operativas de la Policía Metropolitana y habrán de contribuir sustancialmente con las
funciones de seguridad que brinda dicha fuerza; 
Que tomaron la intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a
la Policía Metropolitana y la Agencia de Sistemas de Información, esta última en el
marco de lo prescripto por el Decreto Nº 1036/08 y la Resolución Nº 44/ASINF/08; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el cual se encuentra
agregado a las actuaciones citadas en el visto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del decreto nº
754/08, modificado por decreto nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipamiento informático la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos quinientos cuarenta y un mil ($
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541.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2641/SIGAF/2011 para el
día 20 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto
N° 232/10. 
Artículo 3. .- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. José Luís Masculín (DNI 17234621), Gonzalo Luís Riobó (DNI 20775499), y
Alejandro Ernesto Lefevre (DNI 18410280).- 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y remítase a la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 170/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 1528091/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado precedentemente citado, tramita la adquisición de Cámaras y
Filmadoras para las Comisarías de la Policía Metropolitana; 
Que los elementos en cuestión están comprendidos en las compras y contrataciones
programadas para el año en curso, responden a la necesidad de cubrir las demandas
operativas de la Policía Metropolitana y habrán de contribuir sustancialmente con las
funciones de seguridad que brinda dicha fuerza; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el cual se ha incorporado al
Expediente citado en el visto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de cámaras y filmadoras para las
Comisarías de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos
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cuatrocientos setenta y nueve mil ($ 479000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2645/SIGAF/2011 para el
día 21 de Octubre de 2011 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto
N° 232/10. 
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a
Mario Enrique Couronne (DNI 10833230), Horacio Eduardo Daguer (DNI 14027449), y
Alejandro Ernesto Lefevre (DNI 18410280) 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y remítase a la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 755/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que resulta necesario encomendar la firma del despacho diario de actuaciones de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana en el Señor Subsecretario de Justicia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al Sr. Subsecretario de Justicia Dr. Daniel Presti desde el día 11
hasta el día 18 de octubre de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Justicia. Cumplido
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1057/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el expediente Nº 1.639.472/2011 y EL
EXPEDIENTE Nº 1.212.550 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, la Asociación Vecinal de Fomento Gral.
San Martín, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de
realizar la celebración anual de la Festividad de la Virgen de Copacabana, los días
Domingos 09 y 16 de Octubre de 2011, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, según el
siguiente esquema: Av. Francisco Fernández de la Cruz, entre Varela y Perito Moreno,
y Esteban Bonorino, entre Av. Francisco Fernández de la Cruz y Corrales; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia; 
Que, por su parte, la Dirección General de Seguridad Vial no considera viable la
realización de los cortes de tránsito solicitados, por entender que el corte de tránsito de
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz genera un verdadero aislamiento a los
vecinos de la zona, durante la totalidad del tiempo en que se desarrolla el evento que
nos ocupa, sin existir posibilidad de disponer de accesos alternativos e impidiendo el
ingreso vehicular al barrio, incluyendo patrulleros, autobombas, ambulancias y/o
cualquier otro servicio de emergencias, además de implicar el desvío de seis (6) líneas
de colectivos; 
Que, sin perjuicio de los dictámenes emitidos según se detalla precedentemente, la
Capilla Nuestra Señora de Copacabana solicitó, por Expediente Nº 1.212.550/2011, el
corte de tránsito de la calle Charrúa, entre Fructuoso Rivera y Avenida Francisco
Fernández de la Cruz, por idéntico motivo; 
Que la solicitud aludida en el párrafo anterior fue concedida por Resolución Nº
1010-SSSU/2011, en fecha 25 de Septiembre de 2011; 
Que, consecuentemente, esta Subsecretaría entiende que corresponde denegar la
petición objeto de tratamiento, toda vez que se superpone con una solicitud ya
efectuada y autorizada por el citado acto administrativo; 
Que por Resolución Nº 728-MJYSGC/2011, se ha delegado la firma del despacho
diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana en quien suscribe. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniégase el corte de tránsito solicitado por la Asociación Vecinal de
Fomento Gral. San Martín, de la Avenida Francisco Fernández de la Cruz, entre Varela
y Perito Moreno, y Esteban Bonorino, entre Av. Francisco Fernández de la Cruz y
Corrales, los días Domingos 09 y 16 de Octubre de 2011, en el horario de 08:00 a
22:00 horas, con motivo de realizar la celebración anual de la Festividad de la Virgen
de Copacabana. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1059/SSSU/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.757.084/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para afectar varias arterias de la ciudad, el día miércoles 12 de octubre del
2011, en el horario de 18:30 a 20:30 horas, con motivo de realizar una marcha. 
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al que suscribe; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, el día miércoles 12 de octubre del 2011, en el horario de 18:30 a
20:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
una marcha, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Av. Rivadavia entre Entre Ríos e H. Yrigoyen, siguiendo por Av. Callao, Av. Corrientes,
Cerrito, Lima, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, hasta el punto de partida. 
Esquema: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la marcha. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

 
RESOLUCIÓN N.° 1060/SSSU/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 1054-SSSU-2011 Y el expediente Nº 1.788.957-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 1054-SsSU-2011, se autorizó los cortes de tránsito
propuestos por la Dirección General de Transito, surgidos de la solicitud presentada
por la Productora de Espectáculos “Fénix“, los días miércoles 12 y jueves 13 de
octubre de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar los Recitales del artista Justin Bieber, según el siguiente esquema de
afectaciones: 
a. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y
Av. Udaondo, en el horario de 13:00 a 17:00 horas. 
b. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Udaondo entre E. Bavio y sus
accesos al distribuidor Ángel Amadeo Labruna, en horario de 13:00 a 17:00 horas. 
c. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Av. Udaondo, sin afectar Monroe
y sus accesos, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente. 
d. Corte total de Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García,
y J. P. y Sáenz Valiente, entre E. Bavio y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Bavio, en el
horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente. 
e. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta el
distribuidor Ángel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al
distribuidor, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente. 
Que, por el expediente Nº 1.788.957-MGEYA-2011, la Productora de Espectáculos
“FENIX“ solicita permiso para la afectación de Av. Guillermo Udaondo, entre Av. del
Libertador y Av. Leopoldo Lugones, y Av. Figueroa Alcorta, entre Av. Monroe y Av.
Guillermo Udaondo, desde las 13:00 horas hasta la finalización del evento, con motivo
de adoptar medidas para mejorar las condiciones de transito de la zona, con relación a
los Recitales del artista Justin Bieber; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
ampliación mencionada ut-supra, dejando constancia que la Policía Federal Argentina,
será quien deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíense los términos de la Resolución Nº 1054-SsSU-2011, solicitada
por la Productora de Espectáculos “Fénix, para el evento de mención, afectando la Av.
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Guillermo Udaondo, entre Av. del Libertador y Av. Leopoldo Lugones, sin afectar
bocacalles, y Av. Figueroa Alcorta, entre Av. Monroe y Av. Guillermo Udaondo, sin
afectar Av. Monroe, los días miércoles 12 y jueves 13 de octubre de 2011, a partir de
las 13:00 horas y hasta la finalización del evento, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3573/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1639547/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos para
transporte de personas y cargas solicitados por la Dirección General de Defensa Civil,
la Dirección General de Logística y la Subsecretaria de Emergencias, pertenecientes al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de vehículos para
transporte de personas y cargas solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la
Dirección General de Logística y la Subsecretaría de Emergencias pertenecientes al
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2609/2011 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 19 de Octubre de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
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en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5: Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 493/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 51705/10 e inc. Registro Nº 1501095/MDUGC/09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 976-MDUGC/10 de fecha 29 de Diciembre de 2.009, se dispuso
la instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de un Óleo
EFIGIE VAN BEETHOVEN ubicado en el 3º subsuelo del Teatro Colón, ala Viamonte,
sector denominado “Fuelle“, cuya faltante fuera detectada el día 02/12/2009; 
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 19/2.010; 
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados surge que
no se pudo determinar las circunstancias de modo y tiempo en que se produjo la
desaparición del bien en cuestión, no siendo posible identificar al o a los autores del
hecho; 
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas y unido a ello el resultado negativo de
la causa penal se concluye que la desaparición del elemento señalado constituye un
supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de agente
alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo; 
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios; 
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación; 
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción de un Óleo EFIGIE VAN BEETHOVEN ubicado en el 3º subsuelo del
Teatro Colón, ala Viamonte, sector denominado “Fuelle“, cuya faltante fuera detectada
el día 02/12/2.009. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón, al Ente Autárquico del
Teatro Colón y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 494/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.119/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 298-SJySU-04 de fecha 03 de Mayo de 2.004 la Ex Secretaría
de Justicia y Seguridad Urbana dispuso la instrucción de sumario administrativo, a fin
de investigar y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en relación
con la denuncia efectuada por el entonces Director General de Fiscalización de Obras
y Catastro, con motivo de la demora en la tramitación de la Nota Nº
4507-DGFOC-2002, iniciada por procedimiento de obra sin permiso en las Unidades
Funcionales Nº 541 y 564 de la finca sita en Laprida 1862/66 esq. Peña 2630; 
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 278/04; 
Que sustanciada la instrucción sumarial, de los numerosos elementos no se pudo
arrojar luz a lo que realmente ocasionó la demora en la tramitación de la Nota Nº
4507-DGFOC-2002; 
Que de las declaraciones obrantes en autos surge que la escasa disponibilidad de
personal y el cúmulo de tareas existentes a la fecha de inicio de la nota en cuestión,
tornaban imposible imprimirle la celeridad administrativa correspondiente a la gran
cantidad de denuncias que los contribuyentes radicaban y radican diariamente; 
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que el hecho objeto de
autos constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa
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en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el
presente sumario administrativo; 
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios; 
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en relación
con la denuncia efectuada por el entonces Director General de Fiscalización de Obras
y Catastro, por la demora en la tramitación de la Nota Nº 4507-DGFOC-2002, iniciada
por procedimiento de obra sin permiso en las Unidades Funcionales Nº 541 y 564 de la
finca sita en Laprida 1862/66 esq. Peña 2630. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, a la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 503/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.696.154/2011, y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución créditos dentro de los
Programas 17 y 42 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio en el
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2011; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de incrementar partidas del Programa 17
“Proyecto Road Show“, para la imputación de las erogaciones de la Bienal de
Arquitectura a realizarse del 8 al 30 de octubre del corriente año; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2634/2011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 3042/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 235059-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, Dña. Magali Marina Frías, ficha 432.095, solicita licencia sin goce de haberes,
por el término de un (1) año a partir del 02 de mayo del año en curso 
Que motiva este pedido, la necesidad de la agente de trasladarse a la ciudad de Mar
del Plata a fin de acompañar a su progenitor que reside en esa ciudad y que
actualmente padece una grave enfermedad y como es única hija, no cuenta con otra
persona que lo asista. 
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido. 
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia sin goce de haberes, a la agente de la Dirección General
de Promoción Cultural, Dña. Magali Marina Frías, ficha 432.095, por el término de un
(1) año a partir del 02 de mayo del año en curso, encuadrada en las prescripciones del
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Decreto N° 1550-2008. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, quien procederá a su publicación y notificar
fehacientemente a la agente de referencia y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3952/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2506 y los Decretos N° 612/05, su modificatorio N° 1024/08, la Resolución N°
2514-MCGC-08 y el Expediente Nº 1.683.575/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Cultura desarrolla programas, actividades y eventos de
características propias y particulares que, por su transitoriedad, forma de organización
y/o convocatoria artística y ciudadana, requieren de la participación ocasional de
voluntarios para su efectiva concreción; 
Que en tal sentido, el Art 1° del Decreto N° 612/GCBA/05 faculta al/la titular del
Ministerio de Cultura a establecer y fijar la asignación de Desempeño Voluntario en
concepto de compensación de gastos, para las actividades que se desarrollan en dicha
Jurisdicción, por un monto máximo de PESOS QUINIENTOS ($500) por persona; 
Que el Decreto N° 1024/GCBA/08 modifica el artículo primero del Decreto citado,
quedando redactado de la siguiente manera: “Facultase al/la titular del Ministerio de
Cultura y para aquellas actividades que se desarrollen en dicha jurisdicción, a
establecer y fijar la asignación del Desempeño Voluntario, en concepto de
compensación de gastos“; 
Que mediante Resolución N° 2514-MCGC-08, se fija un nuevo monto en concepto de
Desempeño Voluntario, hasta la suma de PESOS UN MIL ($1.000) por persona, por la
duración total de cada evento y/o actividad; 
Que en atención al tiempo transcurrido desde la fijación del monto precedentemente
mencionado, resulta procedente fijar le nuevo tope del monto en concepto de
Desempeño Voluntario, hasta la suma de PESOS DOS MIL ($2.000), por la duración
total de cada evento y/o actividad; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en los Decretos N° 1024/08; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fijase la asignación de Desempeño Voluntario, en concepto de
compensación de gastos, el cual en ningún caso podrá superar la suma de PESOS
DOS MIL ($ 2.000) por persona, por la duración total de cada evento y/o actividad
específica organizada por el Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto. Cumplido
archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 820/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 18 de Agosto de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 821/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 865/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
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a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 875/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577, y el Expediente N° 1.367.150-2011,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Zaya, Georgina F.C.N° 442.586,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
12-08-2011 y por el término de noventa (30) días corridos hasta el día 11 -09-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLOSOCIAL
RESUELVE
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Artículo .1 °.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Zaya, Georgina F.C.N° 442.586, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 12-08-2011 y por el término
de treinta (30) días corridos hasta el día 11-09-2011; de acuerdo con lo establecido en
el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo .2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 880/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 954158-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia del agente
Pisani, Martín Ezequiel F.C.N° 442.909, CUIL. N° 20-30895593-2, quien presta
servicios en el Hogar M Rodríguez Viamonte dependiente de la Dirección General de
Promoción y Servicios, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada
área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Autorízase la transferencia del agente Pisani, Martín Ezequiel
F.C.N°,442.909, CUIL. N° 20-30895593-2- quien presta servicios en el Hogar M
Rodríguez Viamonte dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios,
para cumplir funciones en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal
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requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Dirección
General de Promoción y Servicios y al Hogar Martín Rodríguez Viamonte , para la
notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 882/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, Resolución N° 1147-MDSGC-2010, y
Expediente N° 1145377/11;
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
establecimientos residenciales para personas mayores en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3° de la Ley N° 661 creó el denominado “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4° de la misma norma designa
Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“;
Que el articulo 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores“;
Que el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, creó a la Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimiento Residenciales para Personas Mayores, que
actuará como soporte operativo de la Autoridad de Aplicación;
Que el artículo 7° del Anexo I del Decreto 1076/05, establece que los Establecimientos
Residenciales para poder funcionardeberán inscribirse en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que el Establecimiento Residencial denominado “Residencia Tuyu 2“, sito en la calle
Cervantes N“ 128 PB PA de esta Ciudad, ha solicitado la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, en el
Registro N° 573, en las Categorías A y C, con la titularidad de Nicolás Martín Gauna, y
la dirección profesional de Osvaldo Aníbal Alcoba, médico, Matricula Nacional N°
38.719, con una capacidad habilitada de trece (13) camas; ello mediante Resolución N°
1147-MDSGC-10 de fecha 25 de noviembre de 2010;
Que mediante Expediente N° 1145377/2011, el Sr. Nicolás Martín Gauna, titular del
establecimiento sito en la calle Cervantes N° 128 PB PA de esta Ciudad, ha solicitado
la inscripción del Dr. Jorge Luis Mollo, médico MN 88578, al cargo de director
profesional en el Registro N° 573 del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores obrante en la Unidad de Gestión de Control y
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Registro;
Que no obstante lo expuesto en el considerando precedente, el titular del
establecimiento no ha acompañado al Expediente N° 1145377/2011 la conformidad de
aceptación del cargo de director profesional del Dr. Jorge Luis Mollo, imprescindible los
fines de proceder a su inscripción en el Registro N° 573 del Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que el articulo 5°, inciso e) de la Ley 661, establece las funciones y atribuciones de la
Autoridad de Aplicación, entre las que se encuentra la de detectar las irregularidades y
faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización bajo pena de ser
suspendido provisoriamente o eliminado del “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Intímese al Sr. Nicolás Martín Gauna, titular del establecimiento residencial
para personas mayores “Residencia Tuyu 2“, sito en la calle Cervantes N° 128 PB PA
de esta Ciudad, a que en el plazo de 10 días hábiles ratifique o rectifique director con
titulo profesional universitario afín a la actividad o prestaciones desarrolladas, con la
correspondiente nota suscripta por el director profesional prestando conformidad a
dicho cargo, con el objeto de proceder a su inscripción en el Registro N° 573 del
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“, bajo la órbita de la Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, ello bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 5°, inc. e) de la Ley 661.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad, notifíquese en forma
fehaciente, a través de la Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, al titular del
Establecimiento “Residencia Tuyu 2“, Sr. Nicolás Martín Gauna, sito en la calle
Cervantes N° 128 PB y PA de esta Ciudad. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 884/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N° 379-MDSGC-2007,
el Exp. N° 1330020/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes citadas en el Visto, regulan entre otros aspectos, el funcionamiento de
los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el art. 3° de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4° de la misma
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norma designa Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que el art. 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la calle San Pedro N° 4060 de esta Ciudad, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 240, Categoría
“A“, con la titularidad de Yolanda Villanueva, con la denominación “Estela Maris“, con
una capacidad habilitada de 13 (trece) camas, y registrando como directora a Yolanda
Villanueva, no profesional. Ello mediante Resolución N° 379-MDSGC-2007;
Que mediante el actuado citado en el Visto, la Sra. Yolanda Villanueva, en carácter de
titular del establecimiento referido, solicita incorporar la Categoría “C“ al Registro N°
240;
Que mediante el Art. 7° de la Ley N° 661, los Establecimientos Residenciales se
clasifican en A, B, C, D, E. La clasificación “A“ refiere a Residencia para Personas
Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que
brinda control médico periódico. La clasificación “C“ refiere a Residencia para Personas
Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórase la categoría “C“ al Registro N° 240 del Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo la órbita de la Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, perteneciente
al establecimiento “Estela Maris“, sito en San Pedro N° 4060 de esta Ciudad, con la
titularidad de Yolanda Víllanueva, quedando de esta manera inscripto con las
Categorías “A“ y “C“.
Artículo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a
la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Notifíquese en forma fehaciente al titular del
establecimiento “Estela Maris“, Sra. Yolanda Villanueva, sito en la calle San Pedro N°
4060. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 886/MDSGC/11
 

Buenos aires, 14 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
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1.456.304/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Villafañe, Patricia CUIL. N° 27-20646397-5, F.C.N°
437.584, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 03-10-11 y por el
término de un (1) año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia para atender razones de índole
familiar, dado que su esposo por cuestiones laborales fue cambiado de destino de
servicio y debe radicarse en otro país, debiendo la misma trasladarse junto a su familia;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas:
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por la
agente Villafañe, Patricia CUIL. N° 27-20646397-5, F.C.N° 437.584, perteneciente a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 03-10-11 y por el término de un (1) año, de acuerdo a
lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N ° 471 y 2.718, y el Artículo 1° del Decreto N °
1.550-GCBA-08.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, debiendo esta última practicar
fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 155/SSDE/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 

VISTO:
Los Decretos Nros 2075/GCABA/2007 y N° 1063/GCABA/2009, N° 587/GCABA/2009,
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las Resoluciones Nº 51/SSDE/2011, Nº 107/SSDE/2011, Nº 112/SSDE/2011,
Nº120/SSDE/2011 y 136/SSDE/2011, el Expediente N° 187.816/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas”, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar convocatorias
periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos,
conforme surge del Anexo II del citado Decreto, incisos a) y b);
Que en este contexto fue dictada la Resolución Nº 51/SSDE/2011, la que convocó al
Concurso “PYMES 2.0, aprobando sus Bases y Condiciones, y estableció el
procedimiento de inscripción de participantes;
Que la presente iniciativa, tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades y
tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas;
Que el programa se dirige a PyMEs, que estén interesadas en acceder a servicios de
capacitación y asistencia técnica a fin de generar y/o fortalecer su estrategia de
promoción, marketing, comunicación y ventas a través de internet;
Que mediante las Resoluciones Nº 107/SSDE/2011, Nº 112/SSDE/2011 y Nº
136/SSDE/2011 fueron aprobados los listados de participantes inscriptos en el primer,
segundo y tercer llamado del Concurso “PYMES 2.0”;
Que, el cuarto llamado a inscripción arrojó un total de trescientos sesenta y siete (367)
participantes inscriptos, correspondientes a doscientos ochenta (280) empresas, de
acuerdo a la metodología del Concurso;
Que en este contexto resulta pertinente dictar el acto administrativo que apruebe el
nuevo listado de participantes del Concurso “PYMES 2.0” resultante del cuarto llamado
a inscripción;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el listado de participantes del cuarto llamado del Concurso
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“PYMES 2.0”, determinándose como inscriptos a doscientos ochenta (280) empresas,
que inscribieron a trescientos sesenta y siete (367) participantes, de conformidad con el
listado que se consigna en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que, a los efectos del desarrollo del primer componente
–Anexo I, Punto 2.1 de las ‘Bases y Condiciones’ del Concurso, de la Resolución Nº
51/SSDE/2011-, los participantes que se inscriban serán agrupados en comisiones.
Una comisión podrá ser puesta en marcha cuando exista un mínimo de veinte (20)
inscriptos.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1194/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 711.297/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. U.T.E., contra
los términos de la Disposición Nº 46-DGLIM/10;
Que mediante dicha Disposición se le impuso a la contratista una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 55-2010 Zona Dos, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12° del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 17 de junio
del 2010, en legal tiempo y forma, la empresa interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 75-DGLIM/10 se desestimó el recurso
intentado, haciéndosele saber a la recurrente la posibilidad de ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de conformidad con lo
estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
el día 17 de septiembre de 2010; 
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Que en uso de su derecho, en legal tiempo y forma, la recurrente realizó la ampliación
de fundamentos del recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración;
Que asimismo del análisis de su presentación recursiva, se advierte que los
argumentos vertidos por la recurrente pueden resumirse en que la Administración
omitió considerar la prueba ofrecida por la contratista y que la misma habría cumplido
con la infracción el mismo día y dentro de las dos horas de notificada el Acta de
deficiencia;
Que cabe destacar que no se han podido acreditar los dichos de la prestataria no
pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto administrativo que impuso la
multa;
Que asimismo se encuentran acreditados los hechos que tipificaron el incumplimiento
de los deberes impuestos por las clausulas del Pliego por parte de la contratista;
Que es menester poner de relevancia que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado la Ley del Contrato, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
contratación;
Que la Procuración del Tesoro ha resaltado que “…los términos o expresiones
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de
todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168);
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que asimismo corresponde poner de relevancia que el procedimiento llevado a cabo
en las actuaciones no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido
merituados debidamente los pormenores de la contratación, valorados los hechos
constatados por la unidad de inspección debidamente designada al efecto, así como
también, que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la recurrente;
Que el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las
circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no habiendo
agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para rever la
medida adoptada oportunamente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 emitiendo el Dictamen
N°84.634. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. U.T.E., contra los términos
de la Disposición Nº 46-DGLIM/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución, haciéndole saber que el presente
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acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1195/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 715.785/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I y F. – ASHIRA S.A.
UTE, contra los términos de la Disposición Nº 48-DGLIM/10;
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 63-2009 Zona Tres, de
fecha 21/10/09, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado
39° y 45°, ítem A y B, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles y artículo 59
FALTAS LEVES, apartado 43°, ítem C, aplicable al Servicio de Recolección
Domiciliaria, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/2003;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 90-DGLIM/10, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndole saber a la interesada la posibilidad de ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de conformidad
con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad; 
Que la recurrente no amplió los fundamentos del recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración;
Que en tal sentido, corresponde analizar los argumentos vertidos en su recurso de
reconsideración;
Que los argumentos expuestos por la contratista, son similares a los expresados en su
descargo; 
Que al respecto, corresponde señalar que del informe de Penalidades mencionado,
surge la constatación de las faltas y en cuanto a la multa impuesta la misma ha sido
dictada dentro de los límites sancionatorios previstos en el Pliego de Bases y
Condiciones; 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
84.722. 
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Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A.
UTE, contra los términos de la Disposición Nº 48-DGLIM/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1199/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.060.649/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.,
contra los términos de la Disposición Nº 249-DGLIM/11;
Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 119-2011 Zona Uno, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 10° y agravante del artículo
60° del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Recolección Domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
el día 11 de mayo del 2011;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 296-DGLIM/11, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, con fecha 23 de junio del corriente; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la recurrente presentó, en legal tiempo y forma,
su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso jerárquico
oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
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organismos preopinantes al resolver el mismo;
Que asimismo, la contratista alega que la Administración habría omitido considerar los
argumentos vertidos en el recurso de reconsideración, prescindiendo fundar
debidamente la decisión de desestimar el recurso de reconsideración;
Que a tal efecto, cabe señalar que la Administración ha tenido en cuenta cada uno de
los argumentos vertidos por la prestataria y los ha ponderado conforme surge del
Informe de Penalidades N° 119-2010 Zona Uno;
Que habiendo procedido al análisis de la documentación aportada por la contratista,
cabe señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones
no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación. 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 emitiendo el Dictamen
N°85.198. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los
términos de la Disposición Nº 249-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente Resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 618/AGIP/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones 381/AGIP/2011; 569/AGIP/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del primer acto citado se acepto la renuncia al Mandato oportunamente
conferido Dra. Pereiro Maria Fabiana; en tanto a través de la última Resolución se
designo Mandataria a la Dra. Mascheroni Diana Mónica.
Por ello, y en atención a las facultades conferidas por la Ley 2603;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°:Desígnase al Mandatario mencionado en la Resolución 569/AGIP/2011 a
cargo de la seccional vacante numero 75.
Articulo 2°: La presente resolución tendrá vigencia a partir de la notificación a la
Mandataria Dra. Mascheroni Diana Mónica. 
Articulo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos y
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales). Cumplido archívese. 
Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 621/AGIP/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 678.401/2011, la Ley 2603, el Decreto N° 745/08, la Resolución N°
500-AGIP/2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el presente trata de la sustracción de tres computadoras pertenecientes a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, del Departamento Análisis e
Investigación Fiscal, dependiente de la Dirección Inteligencia Fiscal de la Subdirección
General de Fiscalización;
Que el Agente Juan Carlos Tassara, Jefe del Departamento Análisis e Investigación
Fiscal, realizó la pertinente denuncia ante la Comisaría 3° de la Policía Federal
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Argentina, que luce a fs 3;
Que las computadoras faltantes habían sido asignadas a los agentes: Lorena Alvarez
Lockhart FC: 353.433 (computadora portátil marca Hewlett Packard modelo NX 6120),
Solange Demey DNI: 22.531.377 (computadora portátil marca Hewlett Packard modelo
NX 6120) y Tassara Juan Carlos FC: 270.557 (computadora portátil marca Le Novo);
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección de Legales de la AGIP, para luego determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las
previsiones establecidas por la Ley 471, y concordantes a los agentes que pudieran
haber tenido participación en los hechos referidos;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
PV-2011-00977252—DGSUM (EX N° 206909/2011), en fs. 11,12 y 13;
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
requerir a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la sustracción aludida en el CONSIDERANDO del presente acto.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la la Dirección Inteligencia Fiscal de la Subdirección General de
Fiscalización y a la Dirección General Legal y Técnica de la AGIP. Comuníquese a la
Subsecretaría de Recursos Humanos del GCBA. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1813/DGR/11
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 13 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 14/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
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Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 27.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1814/DGR/11
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 14 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
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Que no obran en esta Dirección General al día 15/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 28 y concluye con el N°
53.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2468 -DGR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011

VISTO
la Resolución N° 382-DGR/2005 (BOCBA N° 2135), y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada Resolución se aprobó el software “Agentes de Recaudación de la
Ciudad de Buenos Aires“ (A.R.Ci.B.A.) a los efectos de la presentación de la
Declaración Jurada y/o pago de las obligaciones fiscales por parte de los Agentes de
Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;Que mediante el uso de nuevas
tecnologías informáticas se encuentra en proceso de implementación el sistema
“Gestión Integral Tributaria“ (GIT) en reemplazo del actual “Sistema Integral de
Administración de la Cobranza“ (SIAC);
Que es necesario homogeneizar en un único instrumento la liquidación y pago de las
obligaciones impuestas a los Agentes de Recaudación;Que de ello resulta una
significativa mejora en la captación de datos y el posterior proceso de la información,
optimizando así los recursos de la Administración;Que en igual modo resultan
beneficiados los sujetos designados para actuar en calidad de Agentes de
Recaudación en la medida que se simplifica la carga de tareas impuestas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el formulario de Pago (F 5219) “Volante para el Pago
solamente“ del aplicativo A.R.Ci.B.A., en reemplazo del (F 5206), el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente a todos sus efectos.
Artículo 2°.- El pago de las correspondientes declaraciones juradas se efectuará
únicamente en las dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires dentro de los
plazos fijados, mediante la presentación del formulario F 5219. La entidad emitirá el
ticket correspondiente, revistiendo el carácter de comprobante válido de pago de las
obligaciones fiscales.
Artículo 3°.- La versión 1.0 release 3 del aplicativo A.R.Ci.B.A. se encuentra disponible
en el sitio web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(www.agip.gob.ar), el que será de uso obligatorio a partir del día 01 de Noviembre de
2011, con la presentación y pago del período 10/2011 y para todas las obligaciones de
los Agentes de Recaudación.
Artículo 4°.- La inobservancia de la obligación de efectuar los pagos y presentaciones
conforme los términos establecidos en la normativa vigente por parte de los sujetos
responsables, dará lugar a la aplicación del régimen de sanciones por infracción a los
deberes formales previsto en el Código Fiscal vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás dependencias
directas de esta Dirección General, a la Subdirección General de Sistemas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y al Banco Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 315/AGC/11
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 13419-DGHP/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso interpuesto por el Señor Jorge
Héctor Resco, en su carácter de socio gerente de la empresa DOSITEO S.R.L., quien
solicitó una autorización especial para la realización de música y canto como actividad
complementaria, para el local sito en la calle Bartolomé Mitre 1612, SS, PB y EP, de
ésta Ciudad;
Que mediante la Disposición Nº 7244-DGHP/08, de fecha 8/10/08, obrante a fs. 16, se
ordena denegar el pedido de autorización especial solicitado Nicolás Resco, en su
carácter de apoderado de la firma DOSITEO S.R.L., en relación al mencionado local;
Que la denegatoria de la autorización, se fundó en que el peticionante no dio
cumplimiento a los requisitos intimados oportunamente;
Que por Registro Nº 1217508-AGC/09, se presenta el Sr. Jorge Héctor Resco, en su
carácter de socio gerente de la empresa DOSITEO S.R.L., e interpone recurso de
aclaratoria, reconsideración y revisión, dejando constancia que el incumplimiento de las
intimaciones cursadas, no fue por desinterés en subsanar las intimaciones sino que se
trató de la falta de habilitación de la actividad principal;
Que en consecuencia, se dictó la Disposición Nº 4389-DGHP/10, que desestimó el
recurso interpuesto contra la Disposición Nº 7244-DGHP/08, atento que los
argumentos vertidos por el recurrente no resultan una critica concreta y razonada de
los motivos por los cuales se procedió a denegar la autorización;
Que corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, interpuesto por el Señor Jorge Héctor Resco, en su carácter de
socio gerente de la empresa DOSITEO S.R.L.;
Que el recurrente, en la presentación de fs. 1 del Registro Nº 1217508-AGC/09,
manifestó que no se ha podido dar cumplimiento a lo intimado de manera oportuna,
debido a la imposibilidad material atento que no se ha otorgado la habilitación de la
actividad principal solicitada para el rubro “Restaurante-Cantina, Casa de Comidas,
Rotisería”;
Que a fs. 22 del Registro Nº 1217508-AGC/09, obra una actuación del Departamento
de Despacho de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, por medio del cual
se informó que según consta en sus registros, se rechazó la solicitud de habilitación del
local sito en la calle Bartolomé Mitre 1612, SS, PB y EP, para el rubro
“Restaurante-Cantina, Casa de Comidas, Rosticería”, por Expediente Nº 62409-2006,
por no haber cumplimentado con las observaciones notificadas;
Que conforme surge del mencionado informe, habiéndose rechazado la solicitud de
habilitación de la actividad principal, no corresponde el otorgamiento de permisos de
una actividad complementaria cuando la actividad principal no posee habilitación para
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funcionar;
Que en consecuencia, el recurso articulado ha devenido abstracto, atento que los
argumentos esgrimidos por el recurrente carecen de objeto, pues ya no existe
habilitación principal que amerite el otorgamiento de permisos ó autorizaciones de
actividades complementarias; 
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso Jerárquico que opera en
subsidio del de Reconsideración interpuesto por el Señor Jorge Héctor Resco, en su
carácter de socio gerente de la empresa DOSITEO S.R.L., por haber devenido
abstracta la cuestión sustentada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 84302;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el Señor Jorge Héctor Resco, en su carácter de socio
gerente de la empresa DOSITEO S.R.L., contra la Disposición Nº 7244-DGHP/08, por
haber devenido abstracta la cuestión planteada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 316/AGC/11
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 48.951/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la Av. Iriarte N° 1463/65, UF N° 1, consistentes en cambio de destino
de antiguo dormitorio (demolido) por actual patio con techado de losa de hormigón y
escalera caracol de acceso al lavadero (en planta alta), contraviniendo el artículo
2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de Edificación,
la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición Nº
1433-DGFYCO/09, obrante a fs. 16, procedió a intimar al propietario del inmueble
mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la
documentación que habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las obras ejecutadas
sin permiso; 
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Que dicho acto administrativo fuer fehacientemente notificado al administrado mediante
cédula de notificación en fecha 28-08-09, conforme surge a fs. 13;
Que asimismo, por el citado acto administrativo se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que por Registro N° 1071727/DGFYCO/09, se presenta la propietaria de la finca, Sra.
Andrea Fabiana Bermúdez, solicitando prórroga de ciento veinte (120) días a fin de dar
cumplimiento a la intimación efectuada;
Que mediante la Disposición N° 2030-DGFYCO/09, se rechazó la prórroga solicitada
atento que habiéndose compulsado el Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos no surge la existencia de el trámite de regularización tendiente a subsanar
las faltas oportunamente intimadas;
Que no obstante ello, y atento el tiempo transcurrido se continuó sin dar cumplimiento a
las intimaciones cursadas, conforme surge de la inspección de fecha 15-04-2011,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por lo que
corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2.624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 84.334;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la Av. Iriarte N° 1463/65, UF
N° 1, la demolición de las obras de carácter constructivo consistentes en el cambio de
destino del antiguo dormitorio (demolido) por actual patio con techado de losa de
hormigón y escalera caracol de acceso al lavadero (en planta alta), según lo graficado
en el plano de fs. 49, cuya copia de la parte pertinente forma parte integrante de la
presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la Av. Iriarte N°
1463/65, UF N° 1, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de
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los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del plazo de los
tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 334/AGC/11
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 10-AGC/11, Nº
12-AGC/11, Nº 18-AGC/11, Nº 21-AGC/11, Nº 30-AGC/11, Nº 165-AGC/11 y el
Expediente N° 1.048.600/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios; 
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas; 
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente; 
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo. 
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de esta AGC, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Administrativa
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 352/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 29-AGC/11 y la Nota Nº 1.370.499-AGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Fernando Roque Miguel (LE Nº 7.604.932 y Cuit 20-07604932-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Fernando Roque Miguel; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
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Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/9/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y del Sr. Fernando Roque Miguel (LE Nº 7.604.932 y Cuit
20-07604932-8), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de ésta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 353/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 22-AGC/11, Nº 29-AGC/11, Nº 326-AGC/11 y la Nota Nº
1.370.472-AGC/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 22-AGC/11 se autorizó la contratación de la Sra. Carla
Gisela Manassero (D.N.I. Nº 28.986.096 y C.U.I.T. Nº 27-28986096-2), para prestar
servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo la modalidad de locación de
servicios; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 29-AGC/11 se autorizó la contratación del
Sr. Javier Fernando García (D.N.I. Nº 22.885.714 y C.U.I.T. Nº 23-22885714-9), para
prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
dependiente de esta AGC, bajo la modalidad de locación de servicios; 
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución Nº 326-AGC/11, se autorizó
la contratación de las personas mencionadas en los párrafos precedentes para cumplir
funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en las distintas
dependencias de esta AGC, a partir del 1/07/2011; 
Que en razón de lo expuesto, deviene pertinente rescindir los contratos de locación de
servicios mencionados; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 31/06/2011, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre la AGC y los Sres. Carla Gisela Manassero (D.N.I. Nº 28.986.096 y
C.U.I.T. Nº 27-28986096-2) y Javier Fernando García (D.N.I. Nº 22.885.714 y C.U.I.T.
Nº 23-22885714-9), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaria de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a las Direcciones Generales de Higiene y
Seguridad Alimentaria y de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 354/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 19-AGC/11 y la Nota Nº 1.345.449-AGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Sahonero Micaela Elizabeth (DNI Nº 34.950.448 y Cuit 27-34950448-6), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, solicita en virtud de
las constancias obrantes en estos actuados, la rescisión del contrato de locación
suscripto entre la AGC y la Sra. Sahonero Micaela Elizabeth; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/7/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y Sra. Sahonero Micaela Elizabeth (DNI Nº 34.950.448 y Cuit
27-34950448-6), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
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la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de ésta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 355/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.043/2008 e incorporado Expediente Nº 91.079/2007 por el cual
tramita el Sumario Nº 117/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Agencia Gubernamental de Control mediante Resolución Nº 080-AGC/08
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
y deslindar las responsabilidades con motivo de la falta de transferencia de los fondos
oportunamente asignados a la Dirección General de Verificaciones y Control, que fuera
disuelta en el mes de noviembre de 2003, dando origen a la Unidad de Evaluación y
Resolución de Actuaciones (UERA) y a la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI),
las que juntas conformaron en agosto de 2004 la Dirección General de Fiscalización y
Control; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control elevó a la Superioridad el informe
elaborado por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, haciendo
saber que los responsables de la administración y rendición de los fondos de la ex
Dirección General de Verificaciones y Control, no prestan ni prestaron servicios para
aquella Dirección General, y que los fondos asignados a la Dirección General de
Verificaciones y Control no fueron transferidos a ésta, resultando imposible obtener
información relacionada con los mismos, habiendo existido cronológicamente entre
ambas Direcciones Generales, otras Unidades operativas; 
Que la Dirección Administrativa, Técnica y Legal puso en conocimiento de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, que el día 10 de noviembre de 2003,
aproximadamente a las 18:00 horas, se presentaron personas que decían ser
escribanos y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañados
por personal policial en el edificio de la calle Lavalle 1429, donde funcionaban esa
Dirección General y la Dirección General de Verificaciones y Control, impartiendo
órdenes de hacer abandono del inmueble a todo el personal que se encontraba en el
lugar; 
Que tal como surge del Decreto Nº 2.116-GCBA/2003, en su artículo 7º, se dispuso la
disolución de la Dirección General de Verificaciones y Control y se transfirió su
patrimonio y presupuesto a la ex Subsecretaría de Regularización y Fiscalización,
dependiente de la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal, traspasándose el
personal al Registro de Agentes de Necesidades Operativas, sin que pudiera acceder
al edificio que ocupaba; 
Que obra en las presentes actuaciones una copia de la Rendición Nº 03 de Caja Chica
correspondiente al ejercicio 2003 de la ex Dirección General de Verificaciones y Control
por un importe de pesos cuatro mil ciento uno con noventa y seis centavos ($
4.101.96), y una nota de la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante
la cual se informa que todas las actuaciones existentes en la ex Dirección General de
Verificaciones y Control serían tramitadas por la Unidad de Evaluación y Resolución de
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Actuaciones dependiente de la ex Subsecretaría de Control Comunal, a quien se le
habría entregado toda la documentación el 19 de diciembre de 2003; 
Que una vez abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial a
Edgardo Héctor Miguez, quien estaba a cargo del Área Administrativa de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, quien refirió que cuando se realizó el desalojo
de la otrora Dirección General de Verificaciones y Control, el cual estuvo a cargo del ex
Subsecretario de Seguridad y del entonces Escribano General, éstos solicitaron las
llaves de todas las oficinas que luego se entregaron, y también pidieron un arqueo del
contenido de la caja fuerte, el que se realizó en presencia del dicente y de la Jefa del
Departamento Contable, Alicia Peña; 
Que Miguez comentó que en ese momento se anotó el número de chequera, el último
cheque librado, las facturas pendientes de rendición que había y dinero en efectivo no
gastado, y que después del hecho, el entonces Subsecretario de Regulación y
Fiscalización Licenciado Marcelo Antuña asumió la responsabilidad del inmueble y de
la documentación y mobiliario por Decreto; 
Que siguió declarando que Miguel Figueroa fue quien se comunicó con él, y le solicitó
ayuda para realizar el cierre del balance de la caja chica, para lo cual el deponente lo
conectó con Alicia Peña; 
Que Miguez concluyó su relato manifestando que la Contaduría General reclamó a la
actual Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la indemnización de los fondos entregados a la ex Dirección General de
Verificaciones y Control; 
Que la otrora Dirección General de Recursos Humanos informó que, por Decreto Nº
2.116/03, se designó Director General de Coordinación General Administrativa en la
Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) a Horacio María Santinelli y como Director
General de la Coordinación General Operativa en la misma repartición a Adrián
Eusebio Rivero y ambos cargos fuera de nivel fueron suprimidos por Decreto Nº 37/04
del 11 de diciembre de 2003, mientras que por Decreto Nº 345/04, fue designado
Oscar Alberto Lucangioli para prestar servicios en la Unidad de Proyectos Especiales
“Unidad de Evaluación y Resolución de Actuaciones“ (UERA), otorgándosele la baja
por suspensión del cargo a través del Decreto Nº 1.563/04 del 26 de agosto de 2004; 
Que en declaración testimonial se manifestó Alicia Peña, administrativa en el Ministerio
de Desarrollo Urbano, y dijo que el 10 de noviembre de 2003, aproximadamente a las
18:00 horas, se hizo presente personal de la Escribanía General informando, que todos
los que prestaban servicios en el lugar, que debían tomar sus pertenencias y desalojar
el edificio, y que en ese momento la nombrada, se comunicó con el Director General
Kampelmacher, quien le dijo que obedeciera y así lo hicieron todos los agentes; 
Que Peña comentó que no vio que se realizara inventario alguno y que el Auditor
Figueroa se comunicó con ella, solicitándole colaboración, la cual consistió en revisar
las facturas y las chequeras; 
Que Peña declaró que ella misma libró un cheque por el valor sobrante que era de
pesos ochocientos noventa y ocho con cuatro centavos ($ 898,04) a favor de la
Tesorería General, la que extendió la planilla de ingresos varios que acreditaba la
devolución, que fue entregada a la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización; 
Que Alicia Peña sostuvo que los fondos de la Dirección General de Verificaciones y
Control debían rendirse a la Contaduría General, y su excedente tenía que depositarse
en Tesorería, como se hizo, y la nueva repartición debía solicitar a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio los fondos que estimara necesario,
concluyendo su testimonio al decir que no corresponde que una repartición disuelta
remita fondos directamente a otra; 
Que requerida que fuere a la Dirección General de Fiscalización y Control la remisión
de copia certificada de la planilla de ingresos varios extendida por la Dirección General
de Tesorería, acreditando el depósito de pesos ochocientos noventa y ocho con cuatro
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centavos ($ 898,04), en el período comprendido entre los meses de noviembre y
diciembre de 2003 por la entonces Dirección General de Verificaciones y Control, la
Dirección mencionada en primer término informó que la búsqueda de la planilla en
cuestión ha sido infructuosa no obrando en su poder registro alguno respecto a lo
solicitado; 
Que en declaración testimonial, Luis Alberto Espósito, Jefe de Departamento Contable
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, manifestó que asumió el cargo en noviembre de 2004, y que en ese
momento, las rendiciones se enviaban conjuntamente con los comprobantes, anexos y
la nota de elevación para ser verificados por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y posteriormente se realizaba de forma y contenido, siendo que
una vez visada la documentación se remitía la misma a Contaduría para la reposición
de fondos; 
Que Espósito agregó que no recordaba acerca del trámite relacionado con la rendición
de caja chica, una vez disuelta la Dirección General de Verificaciones y Control,
concluyendo que en 2005, se cambió el sistema informático de registración contable,
por lo cual no se pueden consultar las operaciones realizadas con el anterior sistema; 
Que la Dirección General de Contaduría refirió que debería darse intervención a la
Tesorería General, atento a la dificultad de buscar en los registros contables vigentes,
toda vez que la imputación del año 2003 se ingresó en el Sistema Integral de Servicios,
el cual no se encuentra operativo a la fecha; 
Que la Dirección Planificación y Ejecución Financiera informó que el depósito de
cheque por la suma de pesos ochocientos noventa y ocho con cuatro centavos ($
898,04) se encuentra registrado con fecha 09 de diciembre de 2003 en la Dirección
General de Tesorería; 
Que de lo actuado surge que los ex Directores en la Unidad Polivalente de
Inspecciones, Horacio María Santinelli y Adrián Eusebio Rivero cesaron en sus
funciones por supresión de los cargos conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 37/04 al
11 de diciembre de 2003, y que Alberto Lucangioli también dejó su puesto según se
dispuso mediante Decreto Nº 1.563/04 en fecha 26 de agosto de 2004, quien prestó
servicios en la Unidad de Proyectos Especiales “Unidad de Evaluación y Resolución de
Actuaciones“; 
Que en ese sentido, cabe destacarse lo dicho por el señor Luis Alberto Espósito, en
punto a que en noviembre de 2004 las rendiciones se enviaban conjuntamente con los
comprobantes, anexos y la nota de elevación para ser verificados por la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para luego ser remitidas a Contaduría a los
efectos de la reposición de fondos; 
Que no debe dejar de soslayarse lo manifestado por la agente Alicia Peña, quien dijo
haber librado un cheque por el valor sobrante de pesos ochocientos noventa y ocho
con cuatro centavos ($ 898,04), a favor de la Tesorería General, que extendió la
planilla de ingresos varios que acreditaba la devolución, la cual fue entregada a la
Subsecretaría de Regulación y Fiscalización; 
Que por su parte, la Tesorería General informó que el depósito de cheque por la suma
de pesos ochocientos noventa y ocho con cuatro centavos ($ 898,04) fue registrado el
9 de diciembre de 2003; 
Que de acuerdo a los elementos colectados en la presente pesquisa, no resulta posible
responsabilizar a agente alguno de esta Administración respecto de la falta de
transferencia de los fondos oportunamente asignados a la Dirección General de
Verificaciones y Control; 
Que en el presente sumario no resultó indagado agente alguno del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual se torna inoficiosa la continuación del
presente trámite, correspondiendo en consecuencia, el archivo de las presentes
actuaciones; 
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Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
Nº 45.037 de fecha 16 de junio de 2011; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo de la falta de transferencia de los fondos
oportunamente asignados a la Dirección General de Verificaciones y Control, que fuera
disuelta en el mes de noviembre de 2003, dando origen a la Unidad de Evaluación y
Resolución de Actuaciones (UERA) y a la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI),
las que juntas conformaron en agosto de 2004 la Dirección General de Fiscalización y
Control. 
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 356/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 19/AGC/11 y el Expediente Nº 1.285.964/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Victoria Pérez Bustos Drew (DNI Nº 35.972.732 y CUIT 27-35972732-7), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General
Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Victoria Pérez Bustos
Drew ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la
AGC, a partir del 1/08/2011; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/08/2011, el contrato de locación de servicios
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suscripto entre la AGC y la Sra. María Victoria Pérez Bustos Drew (DNI Nº 35.972.732
y CUIT 27-35972732-7), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 357/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 19-AGC/11 y el Expediente Nº 1.275.662/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Ana Clara Marino (DNI Nº 30.571.664 y Cuit 27-30571664-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Ana Clara Marino, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/8/2011; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/8/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Ana Clara Marino (DNI Nº 30.571.664 y Cuit
27-30571664-8), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 358/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución 138-SECLYT/10 y la Carpeta Nº
1.066.292-DGFYCO/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citado en el VISTO tramita la búsqueda del Registro N°
1.527.321-DGFYCO/09, correspondientes a la finca sita en la calle Gabriela Mistral Nº
2515, de esta ciudad; 
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas; 
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 7; 
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto; 
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del registro
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo. 
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 1.527.321-DGFYCO/09. 
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Registro N° 1.527.321-DGFYCO/09. 
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 359/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución 138-SECLYT/10 y la Carpeta Nº
1.066.267-DGFYCO/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
34.404/06, correspondientes a la finca sita en la calle Juana Manso Nº 1301/1381, de
esta ciudad; 
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas; 
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 9/10; 
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto; 
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del Expediente
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo. 
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 34.404/06. 
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 34.404/06. 
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 360/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución 138-SECLYT/10 y la Carpeta nº
1.204.837-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
52.724/08, correspondientes a la finca sita en la calle Elpidio Gonzalez Nº 5168, de
esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 6;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del Expediente
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 52.724/08.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 52.724/08.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 361/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución 138-SECLYT/10 y la Carpeta nº
1.029.038-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
55.799/06, correspondientes a la finca sita en la calle Crisóstomo Álvarez Nº 5545, de
esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 4;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del Expediente
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 55.799/06.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 55.799/06.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 362/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución 138-SECLYT/10 y la Carpeta nº
1.065.042-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
37.935/07, correspondientes a la finca sita en la calle Luzuriaga Nº 288, de esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 7;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del Expediente
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 37.935/07.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 37.935/07.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 363/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 24-AGC/11 y el Expediente Nº 1.270.878/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación de la Sra.
Diana Beatriz Costa (DNI Nº 34.230.905 y Cuit 23-34230905-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Diana Beatriz Costa, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/08/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Diana Beatriz Costa (DNI Nº 34.230.905 y Cuit
23-34230905-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 364/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 73-AGC/11 y la Nota Nº 1.347.912-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Vallejos Viviana Patricia, (DNI 17.362.970 y Cuit 27-17362970-8), bajo la modalidad de
locación de obra, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el
31/12/2011;
Que la Dirección Ejecutiva de esta AGC, solicita la rescisión del contrato de locación de
obra suscriptos entre la AGC y la Sra. Vallejos Viviana Patricia, a partir del 1/08/2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/08/2011, el contrato de locación de obra
suscripto entre la AGC y la Sra. Vallejos Viviana Patricia, (DNI 17.362.970 y Cuit
27-17362970-8), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 366/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución 138-SECLYT/10 y el Expediente Nº
1.078.945/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
1.492/08, correspondientes a la finca sita en la calle Londres Nº 4168, de esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 37;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
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Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del Expediente
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 1.492/08.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 1.492/08.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 273/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 1215094/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludido en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 278/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 1666301/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
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mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 267/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
1.573.337/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas 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 el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de
novecientas (900) unidades de Guías para Bomba de Infusión, para nutrición enteral,
hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en
el marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para el insumo solicitado las siguientes firmas: ARGIMED
S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., DEALER MEDICA S.R.L. y QUIMBEL S.A.;
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Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma ARGIMED S.R.L. por ser “Oferta más Conveniente”, resultando desestimada la
oferta presentada por la firma DEALER MEDICA S.R.L., según lo asesorado por la
Coordinación Operativa de Compras de la UPE-UOAC;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 1.733/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de novecientas (900) unidades de
Guías para Bomba de Infusión, para nutrición enteral, con destino al Hospital de
Rehabilitación Manuel Rocca dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de PESOS CATORCE MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($ 14.157.-) y autorízase a emitir la respectiva orden de
compra a favor de la empresa ARGIMED S.R.L.
Articulo 2º.- Destimese la oferta presentada por la firma DEALER MEDICA S.R.L.,
según lo asesorado por la Coordinación Operativa de Compras de la UPE-UOAC.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Treitl - Varela
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 285/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
1.113.440/UOAC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas 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 el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de
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dos (2) envases Orina - Control de calidad Nivel 1, dos (2) envases Orina - Control de
calidad Nivel 2, mil quinientas (1.500) unidades de Tubo para Plasma con Heparina –
De 75 mm de alto x 13 mm de diámetro, y cuarenta y cinco mil (45.000) unidades de
Tubo para suero – De 100 mm. de alto x 16 mm de diámetro, hasta su incorporación a
través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el marco del Decreto Nº
1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009,
42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados las firmas RAUL JORGE LEON
POGGI, MEDISISTEM S.R.L., DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L., QUIMICA EROVNE
S.A., BIODIAGNOSTICO S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a las
firmas BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglón Nº 1 la cantidad de dos (2) envases Orina -
Control de calidad Nivel 1 y Renglón Nº 2 la cantidad dedos (2) envases Orina - Control
de calidad Nivel 2, DIANOSTICO BELGRANO S.R.L. - Renglón Nº 3 la cantidad mil
quinientas (1.500) unidades de Tubo para Plasma con Heparina – De 75 mm de alto x
13 mm de diámetro, y QUIMICA EROVNE S.A. – Renglón Nº 4 la cantidad de cuarenta
y cinco mil (45.000) unidades de Tubo para suero – De 100 mm. de alto x 16 mm de
diámetro, por ser “Oferta más Conveniente”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nro 34.897/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de dos (2) envases Orina - Control de
calidad Nivel 1 (Renglón Nº 1), dos (2) envases Orina - Control de calidad Nivel 2
(Renglón Nº 2) a favor de la firma BIODIAGNOSTICO S.A. por la suma de PESOS
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 9.956,84),mil
quinientas (1.500) unidades de Tubo para Plasma con Heparina – De 75 mm de alto x
13 mm de diámetro (Renglón Nº 3) a favor de la firma DIAGNOSTICO BELGRANO
S.R.L. por la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
50/100 ($ 10.792,50), y cuarenta y cinco mil (45.000) unidades de Tubo para suero –
De 100 mm. de alto x 16 mm de diámetro (Renglón Nº 4) a favor de la firma QUIMICA
EROVNE S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($
48.600.-), ascendiendo el monto total del presente actuado a la suma de PESOS
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 34/100 ($
69.349,34), con destino al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra a favor de las empresas
mencionadas.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
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Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, 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.° 287/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
1.638.333/2.011, 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
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posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital Manuel Rocca, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L., por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON
70/100 ($323,70).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2032/MEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 689172/2011, y 



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos; 
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza
de los mismos; 
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11, 
 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en
el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares
de Portería, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Bullrich  Grindetti
 
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 323/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Disposición
Nº 60-DGMUS-11, y el Expediente Nº 563.806/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento de Audio para la
Dirección General de Música; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Director General de Música
mediante Disposición Nº 60-DGMUS-11 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.558/SIGAF/2011 para el
día 14 de Octubre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-10, para la Adquisición de Equipamiento de Audio para la Dirección General de
Música, por un monto aproximado de $ 761.214.- (PESOS SETECIENTOS SESENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE). 
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.° 328/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Resolución
Nº 7.582-SCS-11, y el Expediente Nº 1.660.632/2011, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Limpieza Integral y
su Mantenimiento para ser prestado en las oficinas de la Secretaria de Comunicación
Social; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Secretario de Comunicación Social
mediante Resolución Nº 7.582-SCS-11 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.587/SIGAF/2011 para el
día 18 de Octubre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-10, para la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento
para ser prestado en las oficinas de la Secretaria de Comunicación Social, por un
monto aproximado de $ 240.000.- (PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL). 
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 40/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1.051.853/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de REACTIVOS
PARA LABORATORIO con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del
Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2011-148-HMIRS (fs.12) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1790/11 para el día 29/07/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A., INSUMOS
COGHLAND S.A., MEDI SISTEM S.R.L.; QUIMICA EROVNE S.A BG ANALIZADORES
S.A., HEMOMEDICA; TECNON S.R.L.; LALANE RAUL; BIODIAGNOSTICO S.A.,
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; POGGI
RAUL JORGE LEON ;QUIMICA CORDOBA S.A., se comunicó a UAPE, Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección
General de Contaduría,; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2022/2011, obrante a fs.
(138), se recibió la oferta de: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.139/149) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
(renglones:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)por el
importe de Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 45/100 ($ 287.579,45), por resultar la oferta mas conveniente en tales
renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1943/HMIRS/2011, obrante a fs. (157/159);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 12/08/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante Disposición Nº DI-2011-164-HMIRS se autorizó el ingreso y la
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permanencia en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de los siguientes equipos:
(1) UN AUTOANALIZADOR AXSYM MARCA ABBOTT (CERT. ANMAT
PM-39-7).TECNOLOGIA DE ENSAYO: MEIA, FPIA, CAPTURA IONICA Y REA)
provisto por la Firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A.; destinado al Servicio de
Laboratorio, por el término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la LICITACION PUBLICA Nº 1790/HMIRS/2011, conforme surge del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y Particulares, como así también las características
y especificaciones técnicas del citado equipo recibido en préstamo.
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1790/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de REACTIVOS PARA LABORATORIO con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
(renglones:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)por el importe de Pesos DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 45/100 ($
287.579,45),
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por el importe de Pesos de CIENTO QUINCE MIL DIECINUEVE CON
50/100 ($ 115.019,50) y al ejercicio 2012 por un importe de Pesos: CIENTO SETENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 95/100 ($ 172.559,95)
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 46/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1.256.586/MGEYA/2011; y



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de MATERIAL
DESCARTABLE con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de
SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2011-154-HMIRS (fs.9) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1843/11 para el día 05/08/2011 a las 11Hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas DROGUERIA ARTIGAS S.A., SILMAG S.A.;
EKIPOS S.R.L.; CARDIOPACK ARGENTINA S.A.; CIRUGIA ARGENTINA S.A.;
MEDISISTEM S.R.L.; DROGUERIA FARMATEC S.A.; COVIDIEN; ARGENTINA
MEDICAL PRODUCTS; WM ARGENTINA S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A.;
POGGI RAUL JORGE LEON., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio,
Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, se
publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2078/2011, obrante a
fs.(383/386) , se recibieron las ofertas de:EURO SWISS S.A.; FER MEDICAL
S.R.L.;POGGI RAUL JORGE LEON; CHARAF SILVANA GRACIELA; DROGUERIA
FARMATEC S.A.; EKIPOS S.R.L.; DROGUERIA MARTORANI S.A.; CARDIOPACK
ARGENTINA S.A.; SILMAG S.A.; WM ARGENTINA S.A.; MEDI SISTEM S.R.L.; FOC
S.R.L.; CIRUGIA ARGENTINA S.A.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.387/396) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: EURO SWISS S.A. (renglón 1) por el importe en Pesos de dos mil
setecientos seis ($ 2.706,00); DROGUERIA FARMATEC S.A. (renglón 2) por el importe
de Pesos ciento treinta y seis con 14/100 ($ 136,14) CARDIOPACK ARGENTINA S.A.
(renglones 3-4), por el importe en Pesos de cuatro mil ochocientos cincuenta y seis con
40/100 ($ 4.856,40); EKIPOS S.R.L. (renglón 5) por el importe de Pesos cuatro mil
setenta y cuatro ($ 4.074,00), CIRUGIA ARGENTINA S.A. (renglón 6), por el importe
en Pesos de tres mil quinientos ochenta y cuatro con 85/100 ($ 3.584,85), FOC S.R.L.
.(renglón 7), por el importe en Pesos de Siete mil seis cientos trece con 20/100($
7.613,20), SILMAG S.A. (renglones 8-9-10-11 y 12), por el importe en Pesos trece mil
novecientos veintiséis con 78/100($ 13.926,78) DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglón
13) por el importe en Pesos veinte mil seiscientos veintidós ($ 20.622,00) por resultar
las ofertas mas convenientes en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº
108 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2021/HMIRS/2011, obrante a fs. (401/402);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 23/08/2011 , no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1843/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
adquisición de MATERIAL DESCARTABLE con destino al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: EURO
SWISS S.A. (renglón 1) por el importe en Pesos de dos mil setecientos seis ($
2.706,00); DROGUERIA FARMATEC S.A. (renglón 2) por el importe de Pesos ciento
treinta y seis con 14/100 ($ 136,14) CARDIOPACK ARGENTINA S.A. (renglones 3-4),
por el importe en Pesos de cuatro mil ochocientos cincuenta y seis con 40/100 ($
4.856,40); EKIPOS S.R.L. (renglón 5) por el importe de Pesos cuatro mil setenta y
cuatro ($ 4.074,00), CIRUGIA ARGENTINA S.A. (renglón 6), por el importe en Pesos
de t res mil quinientos ochenta y cuatro con 85/100($ 3.584,85) FOC S.R.L. .(renglón
:7), por el importe en Pesos de Siete mil seis cientos trece con 20/100 ($ 7.613,20),
SILMAG S.A. (renglones :8-9-10-11 y 12), por el importe en Pesos trece mil
novecientos veintiséis con 78/100 ($ 13.926,78) DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglón
13) por el importe en Pesos Veinte mil seiscientos veintidós ($ 20.622,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por el importe de Pesos de cincuenta y siete mil quinientos diecinueve
con 37/100 ($ 57.519,37) 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Debenedetti - Andina
 
 

   

 
DISPOSICIÓN N.° 53/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1462803/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA INFORMATICA, con destino a este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”,
dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2011-171-HMIRS (fs.5/6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2255/11 para el día 19/09/2011, a las 11 hs., al amparo de lo establecido

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
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en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: COMPUDRUGTORE de Roberto Mollón,
AGNETWORKS S.A., GRANET S.A., MULTICABLE S.A., EMELEC S.A, DCE
INGENIERIA, QUALITY TECH, BRUNO Hnos, TRACOLOR S.A., SOLUCIONES
INFORMATICAS, BACIGALUPO, BANGHO, CORADIR, QUICK INFORMATICA, se
comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y
Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la
Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2531/2011, obrante a fs.
(101), se recibieron las ofertas de: GRANET S.A. y AGNETWORKS S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.102/103) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por: GRANET S.A. (renglón: 1) por el importe en de Pesos: SIETE MIL
QUINIENTOS CINCO CON 40/100 ($ 7.505,40) por resultar la oferta mas conveniente
en tal renglón, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2360/HMIRS/2011, obrante a fs. (108/109);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 26/09/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su Licencia,
corresponde encomendar la firma del presente a la Subdirectora Medica, en el marco
de las previsiones del Decreto Nº 392/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2255/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA INFORMATICA con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la Empresa GRANET
S.A. (renglón 1), por el importe de Pesos SIETE MIL QUINIENTOS CINCO CON
40/100 ($ 7.505,40).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011, por el importe de Pesos de SIETE MIL QUINIENTOS CINCO CON
40/100.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
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DISPOSICIÓN N.° 54/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1.450.229/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA RAYOS con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de
SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2011-170-HMIRS (fs.5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2256/11 para el día 13/09/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: FOC S.R.L.; CARDIOPACK ARGENTINA S.A.;
MEDIPACK S.A.;MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L; .EURO SWISS S.A.;
SILMAG S.A. , se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de
Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial
C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2456/2011, obrante a (fs.
80), se recibió la oferta de: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.; EURO
SWISS S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.81/84) que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L (renglones:1,2,3,5,6,7.) por el importe
de Pesos DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 ($
17.769,40),EURO SWISS S.A.(renglón:4)por e l importe de Pesos CIENTO TREINTA Y
NUEVE CON 80/100 ($139,80), por resultar la oferta mas conveniente en tales
renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2299/HMIRS/2011, obrante a fs. (89/90);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 21/09/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2256/HMIRS/2011, realizada al
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amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA RAYOS con destino al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L (renglones:1,2,3,5,6,7.) por el importe de
Pesos DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 ($
17.769,40), EURO SWISS S.A.(renglón:4) por el importe de Pesos CIENTO TREINTA
Y NUEVE CON 80/100 ($139,80) 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por el importe de Pesos de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE
CON 20/100 ($ 17.909,20).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 629/DGAR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 472/10, N° 481/11, el
Expediente Nº 1477172/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/5 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de la Escuela
de Jornada Completa Nº 7 “República de México“ D.E. Nº 17 sita en Juan Agustín
García 2755, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 855.763,25); 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064; 
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186/04 y Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de I; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad
con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2362-SIGAF-11 (61-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa
Nº 7 “República de México“ D.E. Nº 17 sita en Juan Agustín García 2755, Ciudad de
Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 472/10 y N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2362-SIGAF-11 (61-11). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2362-SIGAF-11 (61-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de la
Escuela de Jornada Completa Nº 7 “República de México“ D.E. Nº 17 sita en Juan
Agustín García 2755, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 855.763,25). 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 de Octubre de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
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día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 630/DGAR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11, N° 472/10, el
Expediente Nº 1457530/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 7 “Marcos
Sastre“ D.E. Nº 9 sita en Virrey Loreto 3050, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 636.743,78);
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente l amado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11 comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad
con la Ley Nacional de Obras Públicas;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y l ame a Licitación Pública N°
2513-SIGAF-11 (65-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 7 “Marcos Sastre“ D.E. Nº 9 sita en
Virrey Loreto 3050, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 472/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2513-SIGAF-11 (65-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2513-SIGAF-11 (65-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 7 “Marcos
Sastre“ D.E. Nº 9 sita en Virrey Loreto 3050, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado
y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($ 636.743,78);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de Octubre de
2011, a las 12 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el l amado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 634/DGAR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1132/08, Nº 1254/08, Nº
472/10, Nº 481/11, el Expediente Nº 1.524.955/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, varios informes técnicos obrantes a fs. 3/18 en los que señala la
necesidad de realizar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
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la Escuela Nº 22 D.E. 6º sita en Constitución 4157, Jardín de Infantes Nº 1 “Dr. Alfredo
Palacios“ D.E. 9º sito en Uriarte 2237, Escuela Técnica Nº 32 “Gral. José de San
Martín“ D.E. 14 sita en Teodoro García 3899, Escuela Nº 4 D.E. 6º sita en Q. Bocayuva
620, Escuela Infantil Nº 4 D.E. 8º sita en Víctor Martínez 1780, Escuela Nº 1 “Cnel.
José de Olavarría“ D.E. 15º sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela Nº 3 “Ing. Alvarez
Condarco“ D.E. 14º sita en Girardot 1946, Escuela Nº 18 “Cecilia María Estrada de
Cano“ D.E. 14º sita en Giribone 1961, Escuela Nº 16 D.E. 14º sita en Alvarez Jonte
1964, Escuela Nº 9 D.E. 7 sita en Sanchez 1858 y Escuela Nº 21 “Lic. Justo José de
Núñez“ D.E. 15º sita en Mariano Acha 2250, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.289.449,56); 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de I; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad
con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2365-SIGAF-11 (60-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en los establecimientos educativos mencionados en el
primer considerando; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 472/10, Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
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documentación que regirán la Licitación Pública N° 2365-SIGAF-11 (60-11). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2365-SIGAF-11 (60-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela
Nº 22 D.E. 6º sita en Constitución 4157, Jardín de Infantes Nº 1 “Dr. Alfredo Palacios“
D.E. 9º sito en Uriarte 2237, Escuela Técnica Nº 32 “Gral. José de San Martín“ D.E. 14
sita en Teodoro García 3899, Escuela Nº 4 D.E. 6º sita en Q. Bocayuva 620, Escuela
Infantil Nº 4 D.E. 8º sita en Víctor Martínez 1780, Escuela Nº 1 “Cnel. José de
Olavarría“ D.E. 15º sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela Nº 3 “Ing. Alvarez Condarco“
D.E. 14º sita en Girardot 1946, Escuela Nº 18 “Cecilia María Estrada de Cano“ D.E. 14º
sita en Giribone 1961, Escuela Nº 16 D.E. 14º sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela Nº 9
D.E. 7 sita en Sanchez 1858 y Escuela Nº 21 “Lic. Justo José de Núñez“ D.E. 15º sita
en Mariano Acha 2250 Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 2.289.449,56); 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de noviembre de
2011, a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 635/DGAR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 472/10, Nº 481/11, el
Expediente N° 761.176/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 351/DGAR/11 se llamó a Licitación Privada N° 181-SIGAF-11
(40/11) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela N° 9 “José María Torres“ sita en la calle Av. Larrazabal 420 del Distrito
Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 177.529,33); 
Que por Disposición Nº 524/DGAR/11 se declaró fracasado el llamado a Licitación
Privada y se reiteró en el mismo acto el nuevo llamado fijando como fecha de apertura
de sobres el día 25 de agosto de 2011; 
Que con fecha 25 de agosto de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
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correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 25 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: se
acepta la oferta de Spinelli & Asociados S.R.L. considerando que la misma cumple con
la documentación solicitada por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 1 de septiembre de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Spinelli & Asociados S.R.L. y se le solicita, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido 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 91 de fecha 26 de septiembre de 2011 procedió a declarar
admisible la oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a dicha empresa por la suma
de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA
CENTAVOS ($ 207.053,90) en virtud de ser la única oferta conveniente y admisible; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 9 “José María
Torres“ sita en la calle Av. Larrazabal 420 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($
207.053,90); 
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 los Decretos Nº 472/10, Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 181-SIGAF-11 (40/11) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 9 “José María Torres“ sita en la calle Av. Larrazabal 420 del
Distrito Escolar Nº20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON
NOVENTA CENTAVOS ($ 207.053,90). 
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($
207.053,90). 
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
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día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 636/DGAR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 472/10, Nº
481/11, el Expediente Nº 1.353.123/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio del Liceo Nº 9
“Santiago Derqui“ D.E. Nº 10 sito en Conesa 1855, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 882.909,42); 
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08 comunicando a las
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet conforme lo establecido
por el Decreto Nº 1.132/08; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el procedimiento
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de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad
con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2361-SIGAF-11 (62-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el Edificio del Liceo Nº 9 “Santiago Derqui“ D.E.
Nº 10 sito en Conesa 1855, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11, y N° 472/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2361-SIGAF-11 (62-11). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2361-SIGAF-11 (62-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio del Liceo Nº
9 “Santiago Derqui“ D.E. Nº 10 sito en Conesa 1855, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 882.909,42); 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de octubre de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 637/DGAR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11, N°
472/GCBA/10, el Expediente Nº 1386790/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/14 en el que señala la necesidad de
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realizar los trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Escuela de Comercio Nº
5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6 “Dr. Guil ermo
Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico Moreno“ D.E.
Nº 6 sita en Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en Nicasio Oroño
1431, Escuela Nº 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250, Escuela Nº
17 D.E. Nº 5 sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay“ D.E. Nº 6
sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en Letonia y Antártida
Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ D.E. Nº 6 sita en Jujuy 255,
Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en Felipe Val ese 835, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($ 1.675.141,27);
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente l amado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y l ame a Licitación Pública N°
2500-SIGAF-11 (63-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización en los establecimientos educativos mencionados en el primer
considerando; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 472/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2500-SIGAF-11 (63-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2500-SIGAF-11 (63-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Escuela Escuela de
Comercio Nº 5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6
“Dr. Guil ermo Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico
Moreno“ D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en
Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento
2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R.
Mac Kay“ D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en
Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ D.E. Nº 6
sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en Felipe Val
ese 835, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial
la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 1.675.141,27);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de noviembre de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el l amado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez(10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 638/DGAR/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
472/GCBA/10, N° 481/GCBA/11, el Expediente Nº 1.201.711/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/6 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela N°
15 “Manuel Acevedo“ D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON SETENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 3.958.400,76); 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
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solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de I; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad
con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1935-SIGAF-11 (55-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela N° 15 “Manuel Acevedo“
D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 472/GCBA/10 y N° 481/GCBA/11,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1935-SIGAF-11 (55-11). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1935-SIGAF-11 (55-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela
N° 15 “Manuel Acevedo“ D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.958.400,76); 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de noviembre de
2011, a las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGCOMEXT/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 923/05 y 2.075 /07, 1063/09, las Resoluciones
Nros. N° 61/SSPRODU/06, 467/MDEGC-11, el Expediente 476970/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Decreto Nº 923/05 se creó, en el ámbito de la ex-Secretaria de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones
y Entidades No Gubernamentales, de carácter privado o mixto sin fines de lucro,
especializadas en suministrarles servicios de apoyo; 
Que por Decreto N° 1063/09 modificó la estructura o rganizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 2075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma; 
Que, asimismo el Anexo 2 determina los objetivos de la Dirección General de Comercio
Exterior cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “diseñar y coordinar los
Programas Sectoriales de la Dirección General tendientes a generar capacidad de
promoción de exportaciones en entidades intermedias y a desarrollar iniciativas
concretas de internacionalización“; 
Que, asimismo por la Resolución N° 61/SSPRODU/06 se crea el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la
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ex-Subsecretaría de Producción dependiente del ex-Ministerio de Producción
estableciéndose que se resguardará la totalidad de los antecedentes institucionales,
expedientes, registros y archivos ya sea en respaldo papel o en soporte magnético
relacionados con el registro creado; 
Que por la Resolución Nº 467/MDEGC/11 se convocó al Concurso “Programa Sectorial
de Internacionalización de Empresas“, en el marco del Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto N°
923/05 asignándose, en su art. 5° , a la Dirección General de Comercio Exterior la
calidad de Unidad Ejecutora, correspondiéndole la evaluación de las propuestas
técnicas y los antecedentes de las entidades participantes como así también la
elaboración de un informe del resultado de dichas evaluaciones; 
Que, consecuentemente, se hace necesario establecer las herramientas a través de las
cuales se realizarán los procesos evaluatorios y los criterios que deberán seguir
quienes sean designados como evaluadores ad-hoc para el referido Concurso. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la “Herramienta de Evaluación de Agentes Operadores“
presentados en el marco del Concurso “Programa Sectorial de Internacionalización de
Empresas“, que como Anexo I N° 01802714 forma parte integrante de la presente
Disposición. 
Artículo 2º.- Apruébanse los “Criterios de Evaluación de Agentes Operadores
Concursantes“, que como Anexo II N° 01802714 forma parte integrante de la presente
Disposición. 
Artículo 3º.- Desígnase a los Licenciados Virginia Laura Fredes, DNI 27.312.317,
Marcos Amadeo, DNI 26.390.446, y Gaston Matias Marando, DNI 29.909.340, como
Evaluadores Ad-Hoc en el marco del Concurso “Programa Sectorial de
Internacionalización de Empresas“. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 583/DGINSP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, la
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Disposición Nº 528/DGINS/11, el Decreto Nº 1.510/97, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de la áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive; 
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándole entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes“ aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas, contravenciones y faltas“ y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana“, 
Que por la Disposición Nº 42-DGIHU-2008 se conformó el cuerpo el cuerpo de
inspectores de esta Dirección General; 
Que en atención a lo expuesto, y por razones de reestructuración se deja sin efecto la
Disposición Nº 527/DGINSP/11; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y, 
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCION
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 527/DGINSP/11 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Díaz
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 584/DGINSP/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Disposición Nº 216-DGIHU/09, la Disposición Nº 518-DGINSP/2011, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes“ aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas“ y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la DISPOSICIÓN Nº 518-DGINSP/201 se designó a Escaño Manzano Silvia
Soledad con Ficha Nº 431.050 CUIL Nº 27-27941759-9 a cargo del Área de Recursos
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Humanos, dependiente de la Coordinación Administrativa y Presupuestaria
perteneciente a esta Dirección General, en el cumplimiento de las tareas y funciones
inherentes a dicha Área a partir del 01 de Septiembre de 2011;
Que por la presente y por razones de reestructuración se deja sin efecto la Disposición
N° 518-DGINSP/2011. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97, 
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 518-DGINSP/2011 que designó a
Escaño Manzano Silvia Soledad con Ficha Nº 431.050 CUIL Nº 27-27941759-9 a cargo
del Área de Recursos Humanos, dependiente de la Coordinación Administrativa y
Presupuestaria perteneciente a esta Dirección General.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Díaz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 585/DGINSP/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nº 1505160/2011 y 1515968/2011, la Nota Nº
1762917-DGTALMAEP/2011, la Disposición Nº 524-DGINSP/2011, la Disposición Nº
528-DGINSP/2011, la Disposición Nº 530-DGINSP/2011, el Decreto Nº 2.075/07, el
Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes“ aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas“ y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “; 
Que por la Disposición Nº 524-DGINSP/2011 se designó a los Agentes Luis Ogando
con FC Nº 235.622 CUIL Nº 20-12840744-9 como responsable a cargo de la
Subgerencia Operativa de Faltas, Reclamos y Denuncias, de existencia ideal y
dependiente de la Dirección Operativa de Faltas Comunales, Grela Horacio Miguel con
FC Nº 285.172 CUIL Nº 20-14100820-0, Yeffal Santiago con FC Nº 236.804 CUIL Nº
20-08382224-5 y Gougassian Zenon con FC Nº 179.607 CUIL Nº 23-04361738-9 como
responsables a cargo de las Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía
Pública e Inmuebles, Subgerencia Operativa de Inmuebles y Subgerencia Operativa de
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Incautación de Volquetes, respectivamente, todas ellas de existencia ideal y
dependientes de la Dirección Operativa Control Higiene en la Vía Pública e Inmuebles
a fin de permitir mayor ejecución en sus funciones;
Que por Disposición Nº 528-DGINSP/2011 se rectificó la Disposición Nº
524-DGINSP/2011 únicamente en la parte pertinente de su cuerpo y de su Artículo 2º,
donde decía Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía Pública e
Inmuebles, debiendo decir Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía
Pública;
Que por la Disposición Nº 530-DGINSP/2011 se designó al Agente Roberto Lobosco
con FC Nº 297.842 CUIL Nº 20-05530360-7, como responsable a cargo de la
Subgerencia Operativa de Control de Plagas, de existencia ideal y al Agente Pafundi
Héctor con FC Nº 334.700 CUIL Nº 20-18305016-9, como responsable a cargo de la
Subgerencia Operativa de Inspección, de existencia ideal, ambas dependientes de la
Dirección Operativa de Faltas Comunales;
Que por Nota Nº 1762917-DGTALMAEP/2011 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del MAyEPGC puso en conocimiento de esta Dirección General
el correo electrónico remitido por la Secretaría de Recursos Humanos en relación a la
Disposición Nº 524-DGINSP/2011;
Que en ese sentido y por ello, se dejan sin efecto las Disposiciones Nº 524, 528 y
530-DGINSP/2011. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97, 
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 524-DGINSP/2011, la Disposición Nº
528-DGINSP/2011 y la Disposición Nº 530-DGINSP/2011. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1739/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.021.114/10, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios de la alimentación en general: Restaurante, Cantina (602.000);
Casa de Lunch (602.010); Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería (602.030); Club de música en vivo (800.175)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Gorriti N° 5.568, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 350,60 m2, Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 002, Parcela: 08, Distrito de
zonificación: U20 zona 2b;
Que en el Informe Nº 1.466.585-DGET/11 de fecha 26 de Agosto de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios de la alimentación en general:
Restaurante, Cantina (602.000); Casa de Lunch (602.010); Café Bar (602.020);
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030); Club de música en vivo
(800.175)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gorriti N° 5.568, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 350,60 m2, Circunscripción: 17, Sección: 35,
Manzana: 002, Parcela: 08, Distrito de zonificación: U20 zona 2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bedele S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un
Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Se deberá dar cumplimiento a la Resolución
N° 808/MMAGC/07, Resolución N°640/MMAGC/07 y Resolución N° 50/SPTyDS/05
respecto a la separación de residuos domiciliarios generados, y disponerlos en forma
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diferenciada; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con
el establecimiento; 9) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con
dispositivos de extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las
emisiones gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo; 10)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 11) Inscribirse como Generador en el
Registro creado por Ley N° 3.166/09 “Regulación, Control y Gestión de Aceites
Vegetales Usados“ y su Decreto Reglamentario N° 239/10; 12) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 14) Presentar próxima
medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, a los 365 días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental;
15) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local, en el
salón de planta baja, no deberán superar los 80 dBA, debiéndose instrumentar las
medidas necesarias para que se cumpla, el titular de la actividad es responsable de
verificar mediante monitoreos periódicos , que dichos niveles satisfagan esta condición,
para cumplir con el requerimiento especificado el titular podrá instalar un limitador de
potencia sonora, presentando oportunamente las especificaciones técnicas y
condiciones de instalación del mismo; 16) Operar con puertas, ventanas y/o portones
debidamente cerrados; 17) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 18) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos; 19) Si el Nivel Sonoro Continuo
Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32° de la Ley
N° 1.540, deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los
niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído“.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1740/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
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1.021.114/2010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Bedele S.R.L., titular de la
actividad “Restaurante , cantina (602.000); café bar (602.020); despacho de bebidas,
wiskería, cervecería (602.030); permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs (800.401)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gorriti N° 5568, con una superficie de
350,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 002,
Parcela: 08, Distrito de zonificación: U20 Zona 2b y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Toda actividad con complemento de música y/o canto“, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 1.378.126-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico, efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes
mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto
citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación U20 Zona 2b, en el cual
se halla emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica
en ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período nocturno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que se registraron mediciones, realizadas con fuente sonora emitiendo ruido rosa;
Que resulta un nivel sonoro en ambiente exterior atribuible a las fuentes fijas del local
LEXT de 70, 4 dBA, obteniéndose una diferencia de niveles sonoros asociado al
período nocturno;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Bedele S.R.L., titular de la
actividad “Restaurante , cantina (602.000); café bar (602.020); despacho de bebidas,
wiskería, cervecería (602.030); permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs (800.401)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gorriti N° 5568, con una superficie de
350,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 002,
Parcela: 08, Distrito de zonificación: U20 Zona 2b.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 y 50 dBA
diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 100 dBA; LAeq máximo
interno autorizado: 80 dBA; Registros declarados para el funcionamiento nocturno: D1:
50 dBA; D2: 28,6 dBA, LM: 71,3 dBA; LM(90): 70,4 dBA, LF: 62,5 dBA; LF(90): 52,8
dBA, LEXT: 70,4 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, a los 365 días de otorgado el
Certificado de Aptitud Ambiental; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del local, en el salón de planta baja, no deberán superar los 80
dBA, debiéndose instrumentar las medidas necesarias para que ello se cumpla., el
titular de la actividad es responsable de verificar mediante monitoreos periódicos, que
dichos niveles satisfagan esta condición, para cumplir con el requerimiento
especificando el titular podrá instalar un limitador de potencia sonora, presentando
oportunamente las especificaciones técnicas y condiciones de instalación del mismo; 4)
Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados; 5) Instalar las
fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 6) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos; 7) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera las 80 dBA,
conforme lo establecido en el art 32° de la Ley N° 1540, deberá colocarse un cartel en
un lugar visible con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden
provocarle lesiones permanentes en el oido“.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 DISPOSICIÓN N.° 1741/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011

VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 323.652/2010 y; 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa EMU Establecimientos Metalúrgicos Unidos S.A.I.C., CUIT Nº 30-55363136-6,
titular de la actividad “CLANAE 3430.0 - Fabricación de partes, piezas y accesorios
para vehículos automotores y sus motores (incluye rectificación de motores)“, con
domicilio en las calles Bazurco Nº 3377/81/87 (C1419FLI) y Cochrane 3360/68/76/80
(C1419FNF)  PB, EP y PA, Distrito de Zonificación R2b II, Superficie cubierta a
habilitar: 3.708,52 m2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-01434187-DGET, informando que en el emprendimiento en cuestión existen
emisiones fugitivas que salen al exterior a través de ventanas, portones, claraboyas y
un ventilador axial de extracción, y que pueden generan emisiones a la atmósfera.
Además existen ocho (8) ventiladores de extracción eólicos cuyo funcionamiento
depende de las condiciones atmosféricas, que son variables.
Que las emisiones fugitivas producen emisiones gaseosas, quedando encuadradas en
los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 del DEcreto Nº 198/06;
Que asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por el artículo antes citado;
Que dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Transitoria, por el plazo de ciento ochenta (180 días), prevista en la misma
norma legal.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y Nº
11-APRA-2008, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de ciento ochenta (180) días, la Constancia de
Inscripción Transitoria del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos
provenientes de Fuentes Fijas a nombre de la empresa EMU Establecimientos
Metalúrgicos Unidos S.A.I.C., CUIT Nº 30-55363136-6, titular de la actividad “CLANAE
3430.0 - Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus
motores (incluye rectificación de motores)“, con domicilio en las calles Bazurco Nº
3377/81/87 (C1419FLI) y Cochrane 3360/68/76/80 (C1419FNF)  PB, EP y PA, Distrito
de Zonificación R2b II, Superficie cubierta a habilitar: 3.708,52 m2.
Artículo 2º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente, y que se enumeran en el artículo 6º de la presente, establecidas con el
objeto de disponer de los protocolos de análisis de las emisiones gaseosas generadas
por la actividad.
Artículo 3º.- Establécese que el titular de la actividad cuenta con un plazo de ciento
veinte (120) días, a partir de la registración de la presente, para presentar los
protocolos de análisis correspondientes ante la Dirección General de Evaluación
Técnica. Las determinaciones deberán ser realizadas por laboratorios inscriptos en el
Registro de Determinaciones Ambientales (RELADA).
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Artículo 4º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de la/s
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198/2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6º.- Condiciones a cumplir por el titular de la actividad: 6. 1.- Realizar las
evaluaciones de la calidad de aire, a barlovento y a sotavento del edificio de la
empresa, de las partículas para tamaños iguales o menores de 10 micrómetros
(PM10), durante un período de 24 (veinticuatro) horas continuas. Las condiciones en
las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes del aire deberán
satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto Nº 198/2006. Los
resultados de las determinaciones deberán correlacionarse con la producción de la
actividad, la potencia utilizada y todo otro factor que influya al momento de la toma de
las muestras.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Transitoria correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1742/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 50.501/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa Expreso San Isidro S.A.T.C.I.F.I., CUIT N° 30-54625437-9, con domicilio en la
calle Ministro Brin N° 1045 (C1158AAM), con su Establecimiento N° 1, dedicado a la
actividad “Estación Terminal para transporte público urbano automotor - NH 605020“,
con domicilio en la calle Ministro Brin N° 1045/49, Brandsen Nº 265, Necochea Nº
1036/48 y Pinzón Nº 240/52 PS, PA 1º y 2º piso y Planta Azotea (C1158AAM), Distrito
de Zonificación R2b III, y su Establecimiento N° 2, dedicado a la actividad “Estación
Terminal para transporte público urbano automotor - NH 605020“, con domicilio en la
calle Ministro Brin N° 1279/99 (C1158AAQ), Distrito de Zonificación E 2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº IF-
2011-01395328-DGET, informando que el Establecimiento N° 1 cuenta con dos (2)
fuentes fijas evaporativas de emisiones gaseosas, identificadas como: Fuente N° 1:
Tanque de almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 1 de descarga
que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera; y Fuente N° 2: Tanque de
almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 2 de descarga que ventea los
vapores de gasoil a la atmósfera; y el Establecimiento N° 2 cuenta con cuatro (4)
fuentes fijas evaporativas de emisiones gaseosas, identificadas como: Fuente N° 1:
Tanque de almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 1 de descarga
que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera; y Fuente N° 2: Tanque de
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almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 2 de descarga que ventea los
vapores de gasoil a la atmósfera; Fuente N° 3: Tanque de almacenamiento de
combustible gasoil, con Conducto N° 3 de descarga que ventea los vapores de gasoil a
la atmósfera; y Fuente N° 4: Tanque de almacenamiento de combustible gasoil, con
Conducto N° 4 de descarga que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera;
Que las Fuentes fijas evaporativas Nº 1 y Nº 2 del Establecimiento Nº 1, y las Fuentes
fijas evaporativas Nº 1 y Nº 2, Nº 3 y Nº 4 del Establecimiento Nº 2 producen emisiones
gaseosas que se estiman empleando un programa matemático diselado a tal fin; éstas
están encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16, y en el
Anexo II del Decreto Nº 198/2006 
Que asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas a nombre de la empresa Expreso San Isidro S.A.T.C.I.F.I., CUIT N°
20-11957795-1, con domicilio en la calle Ministro Brin N° 1045 (C1158AAM), con su
Establecimiento N° 1, dedicado a la actividad “Estación Terminal para transporte
público urbano automotor - NH 605020“, con domicilio en la calle Ministro Brin N°
1045/49, Brandsen Nº 265, Necochea Nº 1036/48 y Pinzón Nº 240/52 PS, PA 1º y 2º
piso y Planta Azotea (C1158AAM), Distrito de Zonificación R2b III, y su Establecimiento
N° 2, dedicado a la actividad “Estación Terminal para transporte público urbano
automotor - NH 605020“, con domicilio en la calle Ministro Brin N° 1279/99
(C1158AAQ), Distrito de Zonificación E 2.
Artículo 2º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1743/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011

 
VISTO:
La Ley N° 123 y el Expediente Nº 1.457.628/2011 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Registro tramita la inscripción en el Registro de Consultores y
Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales normado en la ley N° 123, bajo el
N° 585, del Arquitecto Luis José Floriani (DNI 11.097.154), Matrícula Profesional CPAU
13.877;
Que conforme lo comunicado por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo,
el Tribunal de Ética de la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura,
Arquitectura e Ingeniería aplicó, al mencionado profesional, la sanción de suspensión
en la Matrícula Profesional por el período de cuatro (4) meses, contados a partir del 14
de julio de 2011 y con fecha de finalización el 14 de noviembre de 2011.
Que por la sanción impuesta el profesional se encuentra impedido para ejercer la
profesión de arquitecto en cualquiera de sus aspectos;
Que en mérito a lo expuesto corresponde extender los efectos de la medida a la
inscripción en el Registro creado por la ley Nº 123;
Por ello y de conformidad a las facultades conferidas por las Resoluciones
5-APRA-2008, modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-10 y, la
Resolución N° 148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.- Suspéndese al Arquitecto Luis José Floriani (DNI 11.097.154), Registro N°
585, Matrícula Profesional CPAU 13.877, de la inscripción en el Registro de
Consultores y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales de la Ley N° 123,
por el término de cuatro (4) meses contados desde el 14 de Julio de 2011 hasta el 14
de Noviembre de 2011.
Artículo 2°.- Contra la presente podrán interponerse los recursos de reconsideración
y/o jerárquico en subsidio dentro de los 10 (diez) y 15 (quince) días respectivamente de
efectuada la notificación de la presente, conforme lo dispuesto en la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires
(B.O. Nº: 310).
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al Arquitecto Luis José Floriani, con domicilio en el
Pasaje La Madreselva N° 6854, de esta Ciudad, dejándose debida constancia de ello
en el cuerpo de la actuación, comuníquese al Consejo Profesional de Ingeniería Civil y
para su conocimiento y demás efectos pase a las unidades de Coordinación de
Impacto Ambiental y a la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental. 
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1744/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
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modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
42.346/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 964-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Fabricación de motocicletas. Fabricación de bicicletas
y de sillones ortopédicos. Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus accesorios. Mantenimiento y reparación de caños de escape.
Mantenimiento y reparación de frenos. Mantenimiento y reparación del motor.
Mecanica integral. Mantenimiento y reparación de motocicletas. Depósito anexo a la
actividad. Oficinas comerciales y administrativas anexas de la actividad. Lugar de carga
y descarga y estacionamiento de vehículos“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Raulet N° 51/87, Teniente Coronel Gregorio Pomar N° 3.921/81 y Quilmes N°
68/70/70A/76, con una superficie a habilitar de 13.987 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 206, Parcelas: 5r, 5s, 7, 11, 12, 14g y 14h,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que con fecha 18 de diciembre de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 9.149 a nombre de la firma La Emilia S.A.;
Que posteriormente se solicita ampliación de la superficie en 3.036,63 m2, una
modificación en los domicilios consignados de la calle “Quilmes 68/70/70A/76, por los
siguientes Quilmes 62/64/72 y la rectificación del número de Expediente consignado en
el Certificado de Aptitud Ambiental N° 9.149;
Que se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que por Informe N° 1.482.324-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, ratificando los condicionantes establecidos en
la Disposición N° 964-DGET/08.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA/08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA/08 y 390-APRA/10, y la Resolución N°
148-APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º: Apruébase la ampliación de la superficie en 3.036,63 m2.
Artículo 2º: Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 964-DGET/08
donde dice sito en la calle Raulet N° 51/87, Teniente Coronel Gregorio Pomar N°
3.921/81 y Quilmes N° 68/70/70A/76, con una superficie de 13.987 m2“ debe decir “sito
en la calle Raulet N° 51/87, Teniente Coronel Gregorio Pomar N° 3.921/81 y Quilmes
N° 62/64/72, con una superficie de 17.023.63 m2“.
Artículo 3°.- Rectifícase el número de expediente consignado en el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 9.149 siendo el correcto “Expediente N° 42.346/08“.
Artículo 4°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.149.
Artículo 5°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 964-DGET/08.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
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y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. 
Alonso 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 117/GA/11
 

Buenos Aires, 12 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 Nº 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°:
002803/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°: 19/2011 para la
Contratación de servicios médicos, con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación 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 Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cuarenta y tres mil cien ($43.100.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 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. 4; 
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; 
Por ello, 
 

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

DISPONE:
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Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 19/2011 tendiente a la
contratación de servicios médicos con destino al Organismo, por el período de un (1)
año o hasta completar la cantidad de exámenes indicados para los Ítems Nº 1 y 2, lo
que suceda primero, 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 cuarenta
y tres mil cien ($43.100.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 19/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 27 de octubre de 2011 a las 12:00 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 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 356-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y el art. 46 de la Ley Nº 6
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 16 de noviembre de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3744 del 8 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de
Protección Cautelar en los términos del capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble de la calle Juramento 1903, sección 25, manzana
033, parcela 014. Incorpórase el inmueble citado al Listado de Inmuebles Catalogados
correspondientes al Artículo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Asiéntese en la documentación catastral correspondiente la catalogación establecida.
La ficha de catalogación Nº 25-33-14 forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/11/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3744 del 8 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Rosario
242/250, Parcela 008B, Manzana 117, Sección 40. Incorpórase el inmueble catalogado
al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento
Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida en la
Documentación Catastral correspondiente. La Ficha de Catalogación Nº 40-117-8b
forma parte integrante de la prsente Ley como Anexo I.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/11/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3751 del 19 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase el
Capítulo 5.10.1.4 “Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia –“Aguas Recuperadas”
al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el cual queda redactado de la
siguiente manera:
5.10.1.4 “Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia –“Aguas Recuperadas”
a) Se establece el Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia -“Aguas Recuperadas”-
con el fin de ser aplicado a la limpieza de las aceras, estacionamientos propios, patios
y riego de jardines, de:
1. Edificios de propiedad horizontal y/o multifamiliares de más de 4 plantas.
2. Edificios fabriles.
3. Depósitos.
4. Otros usos a determinar por la reglamentación respectiva, cuyos planos se registren
con posterioridad a la sanción de la presente Ley.
b) El Sistema consiste en la recolección de aguas de lluvia; desde un plano que exceda
un mínimo de48.85 2.60 m respecto al nivel 0.00 del acceso del inmueble; su
almacenado en tanques de reserva exclusivos; contando con filtro mecánico de
ingreso, ventilaciones, sifón de carga para mantener el nivel adecuado expulsando los
excedentes, bombas de presurización y conexión a la red domiciliaría para provisión en
épocas de lluvias escasas.
c) Las características técnicas mínimas son las siguientes:
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1. Los conductos pluviales del edificio se conectan a los tanques de reserva exclusivos
de Aguas Recuperadas, contando con un sistema de ingreso anti-reflujo.
2. La capacidad mínima de reserva por edificio es de ocho mil (8.000) litros para
edificios de hasta dos mil (2.000) m2 cubiertos; almacenada en tanques de reserva
exclusivos, ubicados en la planta baja o subsuelos de los inmuebles, (según normas
vigentes para tanque de reserva). Deben estar ubicados en lugares ventilados y
protegidos de la radiación solar directa. En edificios que no cuenten con cocheras
cubiertas, puede optarse por utilizar una cisterna enterrada como tanque de reserva de
las aguas recuperadas.El agua en el reservorio puede clorarse en forma manual o
automática. Para edificios que superen los dos mil (2.000) m2 cubiertos, la capacidad
de la reserva se incrementa a razón de dos mil (2.000) litros por cada mil (1.000) m2
cubiertos que supere la superficie establecida como mínima. Pueden realizarse
baterías seccionales de tanques de reserva de Aguas Recuperadas, cuando las
características constructivas del inmueble lo ameriten.
3. Debe colocarse un filtro de impurezas anterior al ingreso de las aguas a los tanques,
de fácil acceso para su limpieza periódica.
4. Las cañerías de salida de los tanques actúan por desborde mediante sifón inverso,
manteniendo el volumen de la reserva y expide el remanente de la capacidad de
almacenamiento, hacia las calzadas, asegurando su movilidad
5. Deben instalarse dos bombas de presurización de 1 a 1.5 Kg/cm2, en paralelo, con
una bomba en uso y otra en reserva, para la presurización de las Aguas Recuperadas,
con provisión de accesorio tipo pistola corta-chorro en el extremo de la manguera de
limpieza.
6. El Sistema posee, además, una conexión directa de la red de agua potable que
permite el abastecimiento en casos de períodos prolongados sin lluvias. Tal conexión
cuenta con una válvula de retención previa a su ingreso y con un conjunto de flotante y
válvula. La regulación del nivel de ingreso de agua de red se acciona cuando la carga
de reserva llegue a 1/8 del volumen total, permitiendo el ingreso de agua de la red
hasta alcanzar 2/8 del total de la reserva.
7. Todos los sistemas de riego de los inmuebles alcanzados, manuales o automáticos,
deben abastecerse de la reserva de Aguas Recuperadas.
8. Sobre el tanque de reserva de Aguas Recuperadas, y sobre cada uno de los grifos
del sistema y tomas, se instala un cartel con la leyenda “AGUA NO APTA PARA EL
CONSUMO HUMANO”, con tipografías adecuadas para su perfecta visualización.
9. Sobre cada una de las rejillas pluviales que integran el sistema, se instala un cartel
con la leyenda ‘REJILLA EXCLUSIVA DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS
DE LLUVIA, NO VOLCAR NINGUN OTRO LIQUIDO”, con tipografías adecuadas para
la perfecta visualización y realizada en materiales que soporten la intemperie.
d) Los edificios preexistentes, que posean las características señaladas en el acápite
“a“, podrán adecuar sus instalaciones al Sistema, en forma voluntaria, conforme las
condiciones que determine la Autoridad de Aplicación en la reglamentación.
En estos casos, los volúmenes mínimos de la reserva de los tanques de Aguas
Recuperadas serán el 50% de los establecidos en el inciso “2” del acápite “c”.
En relación con inciso “1” del acápite “c”, se establece que para los edificios
preexistentes que adopten el Sistema, la mitad de sus bajadas pluviales, pueden evitar
colectar la mitad de sus bajadas pluviales y volcar sus aguas a la acera en forma
directa.
e) Los tanques de reserva de Aguas Recuperadas, a los fines de su limpieza y
mantenimiento, deben ser tratados anualmente de acuerdo al procedimiento para
Tanques de Reserva de Agua para Consumo Humano, establecido por la Ordenanza
Nº 45.593/92 (Boletín Municipal Nº 19.243) Decreto Nº 2.045/94.
f) Para aquellos edificios alcanzados por el punto 4.2.4 del Código de Planeamiento
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Urbano, el tanque de reserva de aguas recuperadas se unifica con el de ralentización,
adoptando las funciones y prescripciones de este último, sumando a su volumen el
determinado por el Código de Planeamiento Urbano.
Art.2º.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adopta las medidas necesarias para
implementar líneas de crédito preferenciales para consorcios y/o propietarios de
inmuebles preexistentes que lo soliciten, tendientes a solventar los gastos que se
originen en virtud del Artículo 1º, acápite “d”.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/11/11 a las 15 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 216
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicación - Comunicado Nº 5/11
 
Se pone en conocimiento de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir del 16/11/2011 los trámites
gestionados por los Módulos de Gastos Generales, Transferencias y Reconocimiento
de Gastos deberán registrar el Devengado antes de su ingreso a la CG.
Los usuarios de las distintas Jurisdicciones y Entidades responsables de tales tareas
deberán comunicarse con el área de capacitación de la Dirección General Unidad
Informática de Administración Financiera (DGUIAF). 
 

Abelardo Harbin
Director General Adjunto

 
 
CA 218
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 1639547/11
 
Licitación Pública Nº 2609/11
Resolución Nº 3573SEMERG-11
Repartición destinataria: la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General
de Logística y la Subsecretaría de Emergencias pertenecientes al Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 19 de Octubre de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 3874
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1536710/11
 
Licitación Pública Nº 2327/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2489/11
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Servicio Informativo de Noticas.
Ofertas presentadas: 1 – (uno) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2726/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma:
Ejes S.A.
Renglón Nº 1: - cantidad 12 meses - precio unitario - $7.000,000000 -precio total-
$84.000,00.
Total preadjudicado: Pesos ochenta y cuatro mil.
Firma preadjudicada:
Ejes S.A. - (Oferta N°1) el Renglón Nº 1 al amparo del Art. 108º de la Ley 2095.
Fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley 2095.
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Se deja constancia que la DGCYC, no emite los precios de referencia solicitados
teniendo en cuenta las características particulares del mencionado servicio.
Fundamento de la preadjudicación:
Luis Alberto Esposito: Subdirector Operativo Contabilidad y Patrimonio
Romina Dos Santos: Subgerente Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 8/11/11
Lugar de exhibición de acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día en cartelera.
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

 
OL 3878
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Equipamiento Expediente Nº 1599951/2011
 
Licitación Publica N° 2586/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. 
Objeto: Adq. de Equipamiento
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel. 4962-5481 y podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 25/10/2011, a las 11 horas. 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3891
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 68377-HGAT/2011
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Licitación Privada N° 284/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2506/11, de fecha 14 de Octubre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 1 cantidad    800 Det - precio unitario $ 14,01 - precio total $ 11.208,00
Renglón 2 cantidad 9600 Det   - precio unitario $ 14,01 - precio total $ 134.496,00
Renglón 3 cantidad 1200 Det   - precio unitario $ 24,22 - precio total $ 29.064,00
Renglón 4 cantidad 3600 Det   - precio unitario $ 31,29 - precio total $ 112.644,00
Renglón 5 cantidad    800 Det   - precio unitario $ 44,54 - precio total $ 35.632,00
Renglón 6 cantidad 2700 Det   - precio unitario $ 27,75 - precio total $ 74.925,00
Renglón 7 cantidad 4800 Det   - precio unitario $ 23,58 - precio total $ 113.184,00
Renglón 8 cantidad    800 Det   - precio unitario $ 19,35 - precio total $ 15.480,00
Renglón 9 cantidad   500 Det   - precio unitario $ 145,60 - precio total $ 72.800,00
Renglón 10 cantidad 300 Det   - precio unitario $ 27,75 - precio total $ 8.325,00
Renglón 11 cantidad 300 Det   - precio unitario $ 19,24 - precio total $ 5.772,00
Renglón 12 cantidad 400 Det   - precio unitario $ 20,92 - precio total $ 8.368,00
Renglón 13 cantidad 600 Det   - precio unitario $ 18,85 - precio total $ 11.310,00
Renglón 14 cantidad 300 Det   - precio unitario $ 18,85 - precio total $ 5.655,00
Renglón 15 cantidad 700 Det   - precio unitario $ 24,31 - precio total $ 17.017,00
Renglón 16 cantidad 600 Det   - precio unitario $ 18,85 - precio total $ 11.310,00
Renglón 17 cantidad 500 Det   - precio unitario $ 27,60 - precio total $ 13.800,00
Renglón 18 cantidad 800 Det   - precio unitario $ 18,85 - precio total $ 15.080,00
Renglón 19 cantidad 800 Det   - precio unitario $ 14,01 - precio total $ 11.208,00
Renglón 20 cantidad 3600 Det   - precio unitario $ 14,01 - precio total $ 50.436,00
Renglón 21 cantidad 500 Det   - precio unitario $ 20,92 - precio total $ 10.460,00
Renglón 22 cantidad 300 Det   - precio unitario $ 24,22 - precio total $ 7.266,00
Renglón 23 cantidad 400 Det   - precio unitario $ 24,22 - precio total $ 9.688,00
Renglón 24 cantidad 600 Det   - precio unitario $ 37,86 - precio total $ 22.716,00
Renglón 25 cantidad 600 Det   - precio unitario $ 34,41 - precio total $ 20.646,00
Renglón 26 cantidad 800 Det   - precio unitario $ 44,54 - precio total $ 35.632,00
Renglón 27 cantidad 700 Det   - precio unitario $ 33,66 - precio total $ 23.562,00
Renglón 28 cantidad 700 Det   - precio unitario $ 36,11 - precio total $ 25.277,00
Renglón 29 cantidad 700 Det   - precio unitario $ 38,85 - precio total $ 27.195,00
Total adjudicado: $ 940.156,00
Total preadjudicado: $ 940.156,00 (novecientos cuarenta mil ciento cincuenta y seis
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 17/10/2011.Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 3883
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1381598-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 295/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2511/11, de fecha 14 de octubre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: bien de capital-ginecologia.
 
Firmas preadjudicadas:
Kims SRL
Renglon 1     cantidad    2 un.--precio unitario $ 4335.73-precio total $ 8671.46
Total adjudicado: $ 8671.46
Total preadjudicado: $ 8671.46 (pesos ocho mil seiscientos setenta y uno con
cuarenta y seis)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 27/9/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 3884
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1442692-HGAT-2011
 
Licitación Privada N° 308/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2509/11, de fecha 14 de octubre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de esterilización.
Firmas preadjudicadas:
Albro SRL
Renglon 1     cantidad    36000 rollos.--precio unitario $ 1.97-precio total $ 70.920,00
Total adjudicado $ 70.920,00
 
Bymed SRL
Renglon 2     cantidad 120000un-precio unitario $ 2.258-precio total $ 270.960,00
Total adjudicado $ 270.960,00
 
Total preadjudicado: $ 341.880,00 (pesos trescientos cuarenta y un mil ochocientos
ochenta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 17/10/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 3885
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1548772-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 316/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2512/11, de fecha 14 de octubre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: bien de capital-esterilizacion.
Firmas preadjudicadas:
Kims SRL
Renglon 1     cantidad    1 un.--precio unitario $ 5860,00-precio total $ 5860,00
Total adjudicado $ 5860,00
Total preadjudicado: $ 5860,00 (pesos cinco mil ochocientos sesenta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 27/09/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 3886
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 577.329/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 1.513-SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2310/11, de fecha 12 de Octubre de 2011. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Generales. 
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Firma preadjudicada: 
Tecnon S.R.L. 
Renglón: 36 - cantidad: 50 cajas - precio unitario: $ 97,88 - precio total: $ 4.894,00 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón: 13 - cantidad: 200 cajas - precio unitario: $ 4,12 - precio total: $ 824,00 
Renglón: 15 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 3,57 - precio total: $   357,00 
Renglón: 23 - cantidad:   20 cajas - precio unitario: $ 21,95 - precio total: $ 439,00 
Renglón: 25 Alt.- cantidad: 2 envases-precio unitario: $ 522,72 -precio total: $ 1.045,44 
Raúl Angel Lalane 
Renglón: 6 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 28,00 
Renglón: 7- cantidad: 4 envases - precio unitario: $ 117,00 - precio total: $ 468,00 
Renglón: 10 - cantidad: 3 litros - precio unitario: $ 129,00 - precio total: $ 387,00 
Renglón: 11- cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 161,00 -precio total: $ 322,00 
Renglón: 12 - cantidad: 500 kilos - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 11.500,00 
Renglón: 14 - cantidad:   40 cajas - precio unitario: $ 95,00- precio total: $ 3.800,00 
Renglón: 24 -cantidad: - 15 cajas - precio unitario: $ 696,00 -precio total: $ 10.440,00 
Renglón: 31 - cantidad: 10 envases - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 480,00 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 16 - cantidad: 50 cajas - precio unitario: $ 27,10 - precio total: $ 1.355,00 
Renglón: 17 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 58,10 - precio total: $ 5.810,00 
Renglón: 18 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 48,10 - precio total: $ 4.810,00 
Renglón: 19 - cantidad: 450 litros - precio unitario: $ 29,90 - precio total: $ 13.455,00 
Renglón: 26 - cantidad: 4 litros - precio unitario: $ 23,60 - precio total: $ 94,40 
Renglón: 27- cantidad: 4 litros - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 67,60 
Renglón: 29 - cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 26,20 - precio total: $ 52,40 
Renglón: 30 - cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 88,90 - precio total: $ 177,80 
Renglón: 33 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 700,00 
Renglón: 34 - cantidad: 10 bolsas - precio unitario: $ 45,25 - precio total: $ 452,50 
Renglón: 37 - cantidad: 24 envases- precio unitario: $ 152,00 - precio total: $ 3.648,00 
Renglón: 38 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 585,00 
Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 5 cajas - precio unitario: $ 29,69 - precio total: $ 148,45 
Renglón: 3 - cantidad: 5 cajas - precio unitario: $ 29,69 - precio total: $ 148,45 
Renglón: 22 - cantidad: 1000 litros - precio unitario: $ 12,85 - precio total: $ 12.850,00 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 5 cajas - precio unitario: $ 49,60 - precio total: $ 248,00 
Renglón: 4 - cantidad: 5 cajas - precio unitario: $ 49,60 - precio total: $ 248,00 
Renglón: 5 - cantidad: 30 cajas - precio unitario: $ 29,20 - precio total: $ 876,00 
Renglón: 8 - cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 182,00 - precio total: $ 364,00 
Renglón: 9 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 69,00 
Renglón: 20 Alt. - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 1.890,00 
Renglón: 21 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 41,80 - precio total: $ 20.900,00 
Renglón: 28 - cantidad: 4 litros - precio unitario: $ 210,00 - precio total: $ 840,00 
Renglón: 32 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 920,00 - precio total: $ 920,00 
Renglón: 35 - cantidad: 5 bolsas- precio unitario: $ 59,90 - precio total: $ 299,50 
Total preadjudicado: pesos ciento cinco mil novecientos noventa y tres con 54/100 
($ 105.993,54). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.   
Vencimiento validez de oferta: 4/10/11. 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras 
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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 3881
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.246.545/2011
 
Licitación Pública N° 2065/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2499/11.
Fecha de apertura: 8/9/2011 a las 9.30 horas. 
Rubro: Adquisición de Equipos y Mobiliario. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Del Vecchio Juan José: 
R 1  cant. 40 unidades - precio unitario: $ 4.230,0000 - precio total: $ 169.200,00 
Audicenter S.R.L.: 
R 2  cant. 1 unidad - precio unitario: $ 35.600,0000 - precio total: $ 35.600,00 
Total: $ 204.800,00 (son pesos doscientos cuatro mil ochocientos con 00/100). 
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08. 
Vencimiento validez de la oferta: 04/11/2011 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Ofertas desestimadas por informe técnico: 
Quiro-Med S.A.C.I.F.: renglón 1. 
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L.: renglón: 2 alternativas 2, 3, 4, 5 y 6. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 17/11/2011 en Cartelera. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Cristina I. Varela  Dr. José María Cohen  Sra.
Ana María G. de Albano  Dr. José Luis Tobar. 
 

José A. Cuba
Director

 
F. Daniel Vitali

Gerente Operativo
 

OL 3882
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1462843/2011 
 
Licitación Pública Nº 2319-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2515/11 de fecha 14 de octubre de 2011.
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos.
 
Firma preadjudicada: 
Ernesto Van Rossum y Compañia S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 535,00 - precio total: $ 535,00 
Subtotal: $ 535,00 
Quimica Cordoba S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 449,00 - precio total: $ 449,00 
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 514,00 - precio total: $ 514,00 
Renglón: 4 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 117,00 - precio total: $ 4.680,00 
Renglón: 5 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.128,00 - precio total: $ 16.920,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 596,00 - precio total: $ 596,00 
Renglón: 10 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 1.950,00 
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 9.700,00 
Subtotal: $ 34.809,00 
 
Total preadjudicado: pesos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro ($
35.344,00).- 
Renglón Fracasados: 7, 8 y 9 
No se consideran: 
Of. Nº 1 - Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L.: Reng. 4, 5, 8, 9 y 11 (Alt.): Presenta
precios excesivos; Reng. 7 (Alt.) No ofrece calidad espectroscópica; Reng. 10 (Alt.):
Ofrece envase de mayor capacidad.
Of. Nº 2 - Lobov y Cia S.A.C.I.: Reng. 11: Presenta precio excesivo.- Of. Nº 3 - Quimica
Cordoba S.A.: 1 (Alt.), 2 (Alt.), 3 (Alt.), 4 (Alt.), 5 (Alt.), 6 (Alt.), 8, 9 y 10 (Alt.): Ofrece
menor calidad; Reng. 7: No ofrece calidad espectroscópica.- 
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.- 
Vencimiento validez de oferta: 17/11/11. 
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 17/10/11. 
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 3898
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

 
Preadjudicación - Expediente 1517544/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2403-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2494/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Equipos de
rayos.
Firmas preadjudicadas
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón 1 - 12 - Precio unitario: $ 4.960,00 - Precio total: $ 59.520,00.
 
Fernando Gil - Juan Carlos Kleep SH
Renglón 2 - 12 - Precio unitario: $ 4.500,00 - Precio total: $ 54.000,00.
Total preadjudicado: pesos ciento trece mil quinientos veinte ($ 113.520,00).
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/10/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3890
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación  Expediente Nº 391268-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 768-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 987/11. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles.
Objeto de la contratación: Camas Ortopédicas y Sillas de Ruedas 
 
Firmas adjudicadas: 
Del Vecchio Juan José 
Renglón: 1 -cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 960,00. 
Renglón: 2 -cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 56,00  precio total: $ 3.360,00. 
Renglón: 3 -cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 88,00  precio total: $ 5.280,00. 
Renglón: 4 -cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 75,00  precio total: $ 2.250,00. 
Renglón: 5 -cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 2.760,00  precio total: $ 41.400,00. 
Subtotal: $ 53.250,00 
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Quiro Med S.R.L. 
Renglón: 6 -cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 1.248,00  precio total: $ 12.480,00. 
Subtotal: $ 12.480,00 
 
Total adjudicado: pesos sesenta y cinco mil setecientos treinta ($ 65.730,00).
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General o Director, Subdirector

 
Luisa M. Gavechesky

La Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
 
OL 3893
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Adquisición de Monitores multiparamétricos - Expediente N°
1.579.342-MGEYA-HMOMC/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2588-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
24/10/2011, a las 10 hs., para la adquisición de Monitores multiparamétricos.
Autorizante: Disposición Nº 183/HMOMC/2011.
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Av. Patricias
Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo Temperley
Director

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
OL 3892
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de Equipos Odontológicos (Sillones) - Expediente Nº
1668059-HO/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2666-SIGAF-2011, cuya apertura se realizará el día
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viernes 21/10/2011, a las 10 hs., para el Adquisición de Equipos Odontológicos
(Sillones).
Autorizante: Disposición Nº 60-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia Leonor Albornoz
Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3894
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.237.904-HQ/11 
 
Licitación Pública -N° 1969-HQ/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2393/11. 
Acta de Preadjudicación N° 2393/11, de fecha 7 de 10 de 2011. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD. 
Objeto de la contratación: Varios Equipamientos.
Firmas preadjudicadas: 
Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón: 3- cantidad: 12 Unidad precio unitario: $ 526,00 - precio total: $ 6.312,00. 
Renglón: 6- cantidad: 100 Unidad precio unitario: $   31,00 - precio total: $ 3.100,00 
 
Schvarz Roberto Oscar 
Renglón: 5- cantidad: 100 Unidad - precio unitario: $ 337,00 precio total: $ 33.700,00 
 
Total preadjudicado: $ 43.112 (pesos cuarenta y tres mil ciento doce) 
No se considera: los Renglones 2 y 4 Desiertos 
 
Fundamento de la preadjudicación:
Sra María Rosa Slipack               Lic Abel Riera 
Jefa Dto Economico                Jefe Dto Enfermería 
Sra. Estela Capeans                   Dra Mercedes Portas                    
 Jefa Dto Administrativo                Jefa Dto Cirugia                        
 
Vencimiento validez de oferta: 17/11/11. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
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Goyena 369, el día 17/10/2011 en Cartelera del Hospital. 
 

Juan C. Ortega
Director

 
OL 3895
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Bienes de Capital - Licitación Privada Nº 345/11
 
Llamase a Licitación Privada Nº 345/11 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 26/10/2011 a las 10 horas para la Adquisición de Bienes de Capital.
Rubro: Salud 
Descripción: Bienes de Capital (Monitores, Oxímetros, Videoendoscopía)
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura. 
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 3855 
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Licitación Pública Nº
2365-SIGAF-11 (60-11)
 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela 22 D.E. 6º sita en Constitución 4157, Jardín de Infantes Nº 1 “Dr. Alfredo
Palacios” D.E. 9º sito en Uriarte 2237, Escuela Técnica Nº 32 “Gral. José de San
Martín” D.E. 14 sita en Teodoro García 3899, Escuela Nº 4 D.E. 6º sita en Q. Bocayuva
620, Escuela Infantil Nº 4 D.E. 8º sita en Víctor Martínez 1780, Escuela Nº 1 “Cnel.
José de Olavarría” D.E. 15º sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela Nº 3 “Ing. Alvarez
Condarco” D.E. 14º sita en Girardot 1946, Escuela Nº 18 “Cecilia María Estrada de
Cano” D.E. 14º sita en Giribone 1961, Escuela Nº 16 D.E. 14º sita en Alvarez Jonte
1964, Escuela Nº 9 D.E. 7 sita en Sanchez 1858 y Escuela Nº 21 “Lic. Justo José de
Núñez” D.E. 15º sita en Mariano Acha 2250, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Presupuesto oficial: $ 2.289.449,56- (Pesos dos millones doscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con cincuenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 
3 de noviembre de 2011 a las 15:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 19 de octubre de 2011 a las 13:00 hs. comenzando
por Escuela Nº 22 D.E. 6º sita en Constitución 4157, Jardín de Infantes Nº 1 “Dr.
Alfredo Palacios” D.E. 9º sito en Uriarte 2237, Escuela Técnica Nº 32 “Gral. José de
San Martín” D.E. 14 sita en Teodoro García 3899, Escuela Nº 4 D.E. 6º sita en Q.
Bocayuva 620, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
20 de octubre de 2011 a las 10:00 hs comenzando por Escuela Infantil Nº 4 D.E. 8º sita
en Víctor Martínez 1780, Escuela Nº 1 “Cnel. José de Olavarría” D.E. 15º sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela Nº 3 “Ing. Alvarez Condarco” D.E. 14º sita en Girardot 1946,
Escuela Nº 18 “Cecilia María Estrada de Cano” D.E. 14º sita en Giribone 1961, Escuela
Nº 16 D.E. 14º sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela Nº 9 D.E. 7 sita en Sanchez 1858 y
Escuela Nº 21 “Lic. Justo José de Núñez” D.E. 15º sita en Mariano Acha 2250, todas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 3836
Inicia: 13-10-2011                                                                               Vence: 17-10-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Herramientas  Expediente Nº 933319/2011 
 
Contratacion Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas 
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 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3871
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Cocina  Expediente Nº 1767381/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Cocina 
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 11:10 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3872
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Taller Peluqueria  Expediente Nº 932884/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Taller Peluqueria 
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 11:00hs, 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 3866
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Elementos de Medicion  Expediente Nº 
933270/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Medicion 
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 11:30hs, 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 3867
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Talleres  Expediente Nº 933286/2011 
 
Contratacion Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Suministros para Talleres 
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 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

  
OL 3868
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de la Escuela N° 15,
D.E. Nº 15 - Expediente Nº 1201711/2011
 
Licitación Pública Nº 1935-SIGAF-11 (Nº 55-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de la
Escuela N° 15 “Manuel Acevedo” D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 3.958.400,76 (pesos tres millones novecientos cincuenta y
ocho mil cuatrocientos con setenta y seis centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de noviembre de 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de octubre de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3876
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 19-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Aviso de llamado 
Licitación Pública Nº 2513-SIGAF/11 (Nº 65/11).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 7
“Marcos Sastre” D.E. Nº 9, sita en Virrey Loreto 3050 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
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Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 636.743,78 (Pesos seiscientos treinta y seis mil setecientos
cuarenta y tres 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. El día 27 de octubre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de octubre de 2011a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano 
Dirección General 

 
OL 3843
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Aviso de llamado 
Licitación Pública Nº 2362-SIGAF-11 (Nº 61/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela de Jornada Completa N° 7 “República de México” D.E. Nº 17, sita en Juan
Agustín García 2755 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 855.763,25 (pesos ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos sesenta y tres con veinticinco 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. 26 de octubre de 2011 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 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
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del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano 
Dirección General 

 
OL 3844
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

 
Preadjudicación - Expediente N° 1.157.134/2011
 
Licitación Privada N° 246-SIGAF-2011 (Nº 55/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 96
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 246-SIGAF-2011
(55-11), que tramita por Expediente Nº 1.157.134/2011, autorizada por Disposición Nº
504-DGAR-2011 para la Escuela de Recuperación N° 17 D.E. Nº 17, sita en Gutenberg
3674 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064´.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Antonio Ricardo Guglietti. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 203-204 y contable a Fs. 205-210 /
212-213 que corresponde al análisis de la oferta se recomienda: 
Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Antonio Ricardo Guglietti. 
Preadjudicar al oferente Antonio Ricardo Guglietti, por la suma de pesos setenta y tres
mil novecientos ochenta y dos ($73.982), la ejecución de los trabajos de instalación de
gas y calefacción en la Escuela de Recuperación N°17 D.E. Nº 17, sita en Gutenberg
3674 de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de ser la única oferta presentada, siendo
a su vez un 17,35 % superior al presupuesto oficial. 
 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
13/10/2011 al 13/10/2011. Aníbal Martínez Quijano 
Dirección General.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 

OL 3875
Inicia: 14710-2011                                                                            Vence: 18-10-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1276502/SIGAF/11 
 
Licitación Publica N° 2048/SIGAF/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2361/2011 de fecha 11/10/2011 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos para Computación Todas las
Ofertas han sido DESESTIMADAS 
Vencimiento validez de oferta: 27/10/11 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 11/10/2011. 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 

 
OL 3851
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes de Fantasía y Autos
Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y Controles,
radicados - Expediente N° 31.753/08 
 
Llámese a Licitación Pública Obra “Concesión de la Prestación del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes
de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y
Controles, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
Plazo de ejecución: cinco (5) años. 
Valor del pliego: gratuito 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: a las 14 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 3850
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
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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
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
 

 

   
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
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Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 
 

Fernando Codino
Director General

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

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 1.011.722/2011
 
Postérgase para el día 31 de octubre de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2198/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores
N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón“. 
 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 

 
OL 3852
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 
 
Adquisición de Maderas Varias - Expediente Nº 1.550.588/2011
 
Llámase a Licitación Pública Etapa Unica Nº 2473/2011, cuya apertura se realizará el
día 20/10/11, a las 14 hs., para la adquisición de: Maderas Varias 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: $ 750 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, cerrito 624 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo 
C.A.B.A. 
 

Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

 
 
OL 3864

Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011



N° 3770 - 17/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
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

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
 
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 - Expediente N° 247118/11 
 
Llámase a Contratación Directa  Obra Menor Nº 8440/11, cuya apertura se realizará el
día 20/10/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7

Autorizante: Resolución Nº 113-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 3899
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011
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Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2244/2011
 
Expediente N° 754462/2011. 
Acta de Preadjudicación con fecha 11/10/2011.Objeto del Llamado: “Servicio de
Inspección televisiva de cañerías”.Fecha de apertura: 16/09/2011.Ofertas presentadas:
1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del
cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fuere
analizada la oferta de la firma: RECONSTRUCCION CAÑOS SA, CUIT:
30-67779097-7.
Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas: RECONSTRUCCION CAÑOS SA, CUIT: 30-67779097-7
Aprobación: Corbella – Ordoñez – Blachet.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.Publicación: 1 día
 

Arturo Navarro
Directo General

 
 
OL 3841
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 
 
Contratación del servicio de mantenimiento de Servidores - Expediente Nº
541.350/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1890/2011, cuya apertura se realizará el día 21/10/11,
a las 12 hs., para la contratación del servicio de mantenimiento de Servidores.
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 21/10/11, a las 12 hs., y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 3887
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de muebles - Licitación Pública Nº 1/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1/11, cuya apertura se realizará el día 24/10/2011, a
las 13.00 hs., para la adquisición de muebles.
Expediente Nº 1609832/11
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-13-DGLTACDN.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 hs.
Lugar de apertura: en  Roque Sáenz Peña 832, piso 3º
 

 
 

ANEXO
 
 

Daniel Olmos
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3869
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación  Expediente N° 1.393.007/11
 
Licitación Pública Nº 2.433-SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.436-SIGAF-2011. 
Acta de Evaluación N° 22-UOA/ENTUR-2011, de fecha 28 de septiembre de 2011. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas. 
Objeto de la contratación: Impresión de Piezas Gráficas. 
Oferta desestimada: Ensamble Gráfico SH - C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 para los 
Renglones 12 y 18 según Artículo 84º Ley 2095 
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Renglón Desierto: Nº 1 
Renglones Fracasados: Nº 12 y 18 
Renglones Adjudicados: 
Ediciones Emede S.A.  C.U.I.T. Nº 30-57430603-1 
Renglón Nº 5 - Precio Total: pesos siete mil ($ 7.000,00) 
Renglón Nº 8 - Precio Total: pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00) 
Renglón Nº 9 - Precio Total: pesos veintiún mil cuatrocientos cincuenta 
($ 21.450,00) 
Renglón Nº 10 - Precio Total: pesos veintisiete mil ($ 27.000,00) 
Renglón Nº 11 - Precio Total: pesos diez mil quinientos ($ 10.500,00) 
Total adjudicado: pesos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta ($ 
69.550,00) 
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada - C.U.I.T. Nº 30-
62372161-9 
Renglón Nº 4  Precio Total: pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600,00) 
Renglón Nº 13 - Precio Total: pesos treinta y ocho mil trescientos ($ 
38.300,00) 
Total adjudicado: pesos cincuenta y nueve mil novecientos ($ 59.900,00) 
Well Pack S.A. - C.U.I.T. Nº 30-70819546-0 
Renglón Nº 3 - Precio Total: pesos diecinueve mil ($ 19.000,00) 
Total adjudicado: pesos diecinueve mil ($ 19.000,00) 
Ensamble Grafico S.H. - C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 
Renglón Nº 2 - Precio Total: pesos veinticinco mil cuatrocientos diez ($ 
25.410,00) 
Renglón Nº 6 - Precio Total: pesos un mil ochocientos sesenta ($ 1.860,00) 
Renglón Nº 7 - Precio Total: pesos dos mil ochocientos veinte ($ 2.820,00) 
Renglón Nº 14 - Precio Total: pesos treinta y siete mil ochocientos doce con 50/100 ($
37.812,50) 
Renglón Nº 15 - Precio Total: pesos dieciocho mil cuatrocientos veintidós con 25/100 ($
18.422,25) 
Renglón Nº 16 - Precio Total: pesos quince mil quinientos cuarenta y ocho con 50/100
($ 15.548,50) 
Renglón Nº 17 - Precio Total: pesos trece mil siete con 50/100 ($ 13.007,50) 
Total adjudicado: pesos ciento catorce mil ochocientos ochenta con 75/100 ($
114.880,75).
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 - Oferta más
conveniente. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3877
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Con Consulta Nº 1/11 - Contratación Directa CCAMP Nº 3/11
 
Expediente CCAMP Nº 32/2011
Objeto: “Contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de
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oficinas en el edificio sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.
Por la presente, la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa CCAMP Nº 03/2011,
tendiente a lograr la contratación de trabajos para la puesta en funcionamiento de
oficinas en el edificio sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas
ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM y DECSA los días 10 y 11 de
octubre de 2011:
PREGUNTA Nº 1: “…injerencia que tiene en el momento de la evaluación la constancia
de Inscripcion ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas…”
RESPUESTA Nº 1: Deberá estarse a lo indicado en el Pliego.
PREGUNTA Nº 2: “Del Anexo II – Item 7: Es condición sine qua non la documentación
a presentar?”
RESPUESTA Nº 2: Al respecto se señala:
E.- CONSTANCIA DE VISITA CONFORME según punto 13 del PCP
SI, es condición sine qua non presentar la Constancia de Visita a Obra
F.- DOCUMENTACION CONFORME A LOS PUNTOS 15.1 y 16 del PCP
SI, es condición sine qua non presentar la documentación requerida en este punto.
H.- PLAN DE TRABAJO CONFORME DETALLE DEL PUNTO 22 del PCP
SI, es condición sine qua non presentar el Plan de Trabajo.
K.- CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.
SI, deberá estarse a lo indicado en el Pliego.
PREGUNTA Nº 3:
“Los cielorrasos se entregarán enduidos?”
RESPUESTA Nº 3:
SI, con la terminación habitual del durlock.
PREGUNTA Nº 4:
“Los zocales los entregarán cortados o entregaran la placa de porcellanato de 0,60 x
0,60?”
RESPUESTA Nº 4:
Son zócalos, con lo cual se entregan en ese formato.
PREGUNTA Nº 5:
“Precisaríamos tener un plano con la distribución de las bandejas, o saber los ml de las
mismas, que deberemos cotizar”
RESPUESTA Nº 5:
Se adjuntan planos de la licitación de cableado estructural.
Se deja constancia que los mismos, según consta en la Actuación Interna 20768/11,
han sido consensuados oportunamente con el Ing. a cargo del Departamento de
Tecnología y Comunicaciones.
A los fines de la realización de los trabajos del 6º Piso, se cotizarán 75ml de
cablecanal, estimando un 20% de curvas y piezas especiales. Oportunamente, se
determinará el recorrido exacto de los mismos.
Para el 4º piso + 5º contrafrente se deberán cotizar 120 mtrs. lineales de bandejas. El
criterio adoptado sobre bajadas y distribución es el mismo que toma el MP Fiscal.
Asimismo, se hace saber que los trabajos indicados, deberán cotizarse en los ítems
“Telefonía y Datos”, según corresponda.
PREGUNTA Nº 6:
“En referencia a las bandejas que deberán abastecer a cada puesto de trabajo: hasta
que instancia nos corresponde realizar? Se dejará anillado en el sector a abastecer, o
hay que llegar hasta la altura de los divisorios. De un modo u otro precisamos saber
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además la cantidad de bajadas. Si hay una plano indicativo mejor.”
RESPUESTA Nº 6:
Entendemos que es una pregunta que se refiere al cableado estructural que
corresponde a otra licitación en curso. De todos modos en los planos adjuntos se ve el
recorrido de la bandeja y las bajadas.
PREGUNTA Nº 7:
“Precisaríamos un plano de modulación de estructura del cielorras, para tener en
cuenta el desmontaje del mismo a la hora del armado de la tabiquería.”
RESPUESTA Nº 7:
No se considera necesario ese dato para poder presupuestar el tabicado de durlock.
Conforme surge de lo expuesto precedentemente, se adjuntan a la presente a modo
ilustrativo, diez (10) planos correspondientes al recorrido del cableado estructural a
instalarse en el edificio citado.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.

 
 

ANEXO
 
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones,

 
 
OL 3870
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículo de Carga - Licitación Pública Nº 22/11
 
Expediente CM Nº OAyF-101/11-0
Resolución OAyF Nº 181/2011
Objeto: Adquisición de vehículo de carga para la Dirección de Servicios Generales y
Obras Menores del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Charla Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 13 de
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Octubre de 2011
, a las 16.00 horas una reunión informativa para que participen las
empresas interesadas, la cual se desarrollará en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º
frente de esta Ciudad.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 24 de Octubre de 2011, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 24 de Octubre de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3862
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Tabiquería - Licitación Pública Nº 25/11
 
Expediente CM Nº OA y F-104/11-0
Objeto: Adquisición de Tabiquería.
Resolución OAyF Nº 182/2011
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la
Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los
efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos,
la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de
la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 21 de octubre de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 21 de octubre de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3863
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS 
 
Trabajos varios  Carpeta de Compra Nº 19.849
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación
de tabiques modulares en el 3° y 5° piso del Edificio Sarmiento, sito en la calle
Sarmiento 630, C.A.B.A. (Renglón 1) y en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglón 2)“, con Fecha de apertura el día 7/11/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7º piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 1º/11/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
BC 242
Inicia: 14-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011 

 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de Prestación de servicio de auditoria y seguimiento de Medios
-Expediente N° 3038/E/2011 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 021/11, cuya apertura se realizará el día 31/10/11, a
las 15 hs., para la contratación de Prestación de servicio de auditoria y seguimiento de
Medios.
Autorizante: Disposición Nº 116/11. 
Repartición destinataria: Área Relaciones Institucionales.
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 3888
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición archivos metálicos - Expediente N° 003007/E/11 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 20/11, cuya apertura se realizará el día 26/10/11, a las
12 hs., para la adquisición archivos metálicos.
Autorizante: Disposición Nº 118/11. 
Repartición destinataria: Secretaría de Directorio y Área Recursos Humanos.
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 3889
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación  Expediente N° 2807-EURSP/11
 
Licitación Privada N° 13/EURSP/11 
Acta de Preadjudicación N° 19/11, de fecha 11 de octubre de 2011 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 901 - muebles 
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario para el Directorio del Organismo 
Firmas preadjudicadas: Niguna 
Subtotal: -- 
Total preadjudicado: Fracasado 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi  M. 
Valeria Velado 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 11/10/2011, en planta baja y piso 9º. 
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 

OL 3879
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Expediente N° 2829-EURSP/11
 
Contratación Directa N° 11/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 20/11, de fecha 13 de octubre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000 - Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el programa de radio
“Punto de encuentro“
 
Firmas preadjudicadas:
Fernando Gabriel Grone
Subtotal: --
Total preadjudicado: Renglón 1 – Cantidad 12 meses – precio unitario $1000.- precio
total $12.000.-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 13/10/2011, en planta baja y piso 9

 
M. Cristina Proverbio

Gerente de Administración
 

 
OL 3880
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

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.
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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

 
Mario Jaime Kestelboim.

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

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Instalación de un sistema de detección y extinción de incendio - Licitación
Pública Nº 2581/2011
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: instalación de un sistema de detección y extinción de

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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incendio.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-). 
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 9 de noviembre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011 a las 13 horas.
 

Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG

 
OL 3896
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 28-10-2011

 

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de licencias Redhat, servicios de implementación, servidor y
capacitación Licitación Pública Nº 2606/2011
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires, teléfono:
4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: servicio de implementación de dominio (adquisición de
licencias Redhat, servicios de implementación, servidor y capacitación).
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-). 
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires. Se
aceptarán ofertas hasta el 26 de Octubre de 2011, a las 13:00 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, 26 de octubre de 2011 a las 13 horas.
 

Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG

 
OL 3897
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

   
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
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DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de vehiculo institucional - Licitación Pública Nº 14/11
 
Expediente Nº 240/11
Objeto: Adquisición de vehiculo institucional
Fecha de apertura: 31 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
Dias de publicación: 2
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

 
 
OL 3899
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
 

Edictos Particulares

   
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

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Josefina Sarli, (CUIT 27-26932720-6) con domicilio en Giriveo 3785, piso 1º, depto. 1
transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 716076/2010 de fecha 23/6/2011,
del establecimiento sito en la calle Serrano 1109/11, P.B., 1º piso y azotea (CABA),
bajo el rubro de Casa de Pensión con una capacidad máxima total de doce (12)
alojados en seis (6) habilitaciones, a Emanuel Ouviña (CUIT 20-26587543-3), con
domicilio en la calle Malabia, 2º piso, depto B (CABA). Reclamos de la Ley en el
domicilio de Serrano 1109/11.
 

Solicitante: Emanuel Ouviña
 
EP 342
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Alberto D’Anunciacao  (DNI 4.366.492), con domicilio en Arzobispo
Espinosa 1253, CABA, transfiere la habilitación del local de “Garage para uso privado
de Empresas o Entidades Públicas y Privadas” con capacidad hasta 4 cocheras,
habilitado por Carpeta Nº 13404/1982, sito en la calle Río Cuarto 2685, P.B., CABA, a 
Carlos D’Anunciacao  (DNI 4.442.403) y Alberto D’Anunciacao  (Soc. de Hecho),
con domicilio en Río Cuarto 2685, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el
mismo negocio.
 

Solicitantes: Alberto D’Anunciacao
Carlos D’Anunciacao

 
EP 343
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
Transferencia de Habilitación 
 
Comparece don Antonio Omar Fili, con Documento Nacional de Identidad Nº
13.872.229, interviene por si y expone que ha solicitado la transferencia de habilitación
Nº 15154/1991 , por cambio de titularidad que dispone el articulo 16 de decreto Nº
2516/98 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo Expediente lleva el Nº
1181596 / 2009, a saber: que el inmueble cuya habilitación se transfiere se encuentra
ubicado en la calle Manuela Pedraza 1874 / 1876 , Planta Baja y entrepiso ,
nomenclatura catastral Circunscripción 16, Sección 5, Manzana 52, Parcela 10, Partida
Municipal : 0338389.- Rubro: 502241- Taller De Soldadura Autógena y Eléctrica , Sup.
M2: 377,47, Oper. 5 502630, repar. de vehículos; camiones, camionet., ómnibus,
microómnibus y demás vehículos análogos, M2 377,47- Oper.: 5  502640, repar
carrocer. p/ autom.camiones., camionet. omnibus. microomnibus y demás vehículos
análogos, M2: 377,47, Oper:5 - 502901, taller de pintura con maquina pulveriz. como
activ. ppal. o complementaria, M2: 377,47, Oper.: 5  503100, rep. de automov. excepto
repar.de carrocerías y rectificación de motores. taller de reparación y carga de
acumuladores, reparación, armado y colocacion de instrumental para automotores,
taller de alineación y balanceo, tapicería de automóviles, M2 377,47- Oper. 5.- A tal
efecto el compareciente manifiesta que quien transfiere es el Señor Rubén Oscar
Marcos Documento de identidad Nº 7.739.090. Que con anterioridad a la solicitud de
transferencia solicitada la misma se dispuso para aplicarla a la empresa Suzu Service
S.A. para finalmente quedar en uso del Sr. Antonio 
Omar Fili. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 4 de 2011. 
 

Solicitantes: Antonio Omar Fili
 
EP 344 
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011
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Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Daniel Prada, con domicilio en la calle Batilia y Ordoñes 6772 CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en la calle Corrales 1727/29 PB, piso 1, CABA,
que funciona como “Fabrica de herramientas de mano y para maquina, fabrica de
cuchillería, fabrica de clavos y producción de buloneria, fabricacion de resortes“
mediante el Expediente Nº 50486/2000, a Femsi S.A. con domicilio en calle Jose
Ignacio Rucci 4676 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Corrales
1727/29, PB, piso 1, CABA. 
 

Solicitantes: Femsi S.A.
 
EP 345 
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Álvarez Eduardo A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 3, 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 1432
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
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° 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 - Expediente N° 243.168/11
 
Intímase a Forti y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes 3756/58,
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
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ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1429
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Burgin Drago María Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 1, 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 1430
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Barraco De Milevicich Noemí An y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 2, 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 1431
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011
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