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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.383
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Acéptase la donación de una escultura a Benito Quinquela Martín del
escultor Antonio Oriana por parte de Industrias Culturales Argentinas para ser
emplazada en el paseo Diputado Nacional Carlos Bello.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 77/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.383, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de diciembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico y de Espacios Verdes.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Santilli
- Rodríguez Larreta
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Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2.641-D-08.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalóganse los siguientes inmuebles con sus respectivos Niveles de
Protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano.
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Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las fichas de catalogación 1-10B-0, 5-32-7a, 5-31-8a, 21-77-1a, 7-3-5, 3-42-1,
15-156A-0, 7-22-29, 7-50-7c, 7-23-12, 7-42-28b, 11-81-4, 15-150-4, 15-97-11b, forman
parte de la presente como Anexo I, a todos sus efectos. El Poder Ejecutivo elaborará la
ficha de catalogación 1-3A-1, que pasará a formar parte de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 56/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente N° 1.495.865/2009, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
dependiente del Ministerio de Educación, implementar los programas educativos a fin
de contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad;
Que en virtud de ello, resulta indispensable dar continuidad a la política de expansión
de las acciones educativas con recursos de planta transitoria docente, de asistentes
celadores y de asistentes para el Proyecto de Evaluación Jurisdiccional dependientes
del Ministerio de Educación;
Que es necesario un ordenamiento de la normativa a fin de brindar información
fidedigna y actualizada referente a la precitada planta;
Que es necesario aunar criterios en el marco de lo que establece el Estatuto del
Docente en su art. 17 donde se otorga “una bonificación para el concurso de ingreso
en la docencia a aquellos docentes que acrediten desempeño en la asignatura o
escalafón del área para que concursan“; por lo cual resulta imprescindible desde el
paradigma de equidad, incluir en el presente Decreto los Programas de PRIMERA
INFANCIA y PUENTES ESCOLARES dependientes de la Dirección General de
Inclusión Escolar al igual que lo establecido para el Programa MAESTRO +
MAESTRO.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (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°- Créase, para el año 2010 la planta transitoria docente, de asistentes
celadores y de asistentes para el Proyecto de Evaluación Jurisdiccional para atender
los programas que tiene a su cargo el Ministerio de Educación, conforme se detalla en
el Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, que a todos sus efectos forman parte integrante del
presente decreto.
Artículo 2° - Establécese que el personal comprendido en el presente decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3° - Facúltase al señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente decreto y a reasignar la planta transitoria docente, de
asistentes celadores y de asistentes para el Proyecto de Evaluación Jurisdiccional
conforme a la política educativa.
Artículo 4° - El Ministerio de Educación debe remitir copia autenticada de las
resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente decreto,
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos para la liquidación de los haberes
correspondientes y demás efectos.
Artículo 5° - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto, será afectado a la Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 y a los
programas, subprogramas y actividades que se detallan en los Anexos.
Artículo 6° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos (Ministerio de
Educación) y de Planeamiento de Recursos Humanos (Ministerio de Hacienda).
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 67/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: La Ordenanza Nº 52.236, la Leyes N° 70 y Nº 2.095, los Decretos Nº 2.046/76,
Nº 5.254/81 Nº 1.840/87, Nº 524/96, Nº 1.693/97, Nº 1.074/99, Nº 174/01, Nº 1.289/07
y Nº 754/08, y el Expediente N° 4.411/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 6° del Capitulo II de la Ordenanza N° 52.236 se creó la Cuenta
única del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “para el
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manejo ordenado de los fondos provenientes de todas las fuentes de ingresos públicos,
cualquiera sea su naturaleza“;
Que mediante el Decreto N° 1.693/97 se aprobaron las normas básicas de
funcionamiento de dicha cuenta, estableciéndose, entre otras normas, que “Solamente
se realizarán pagos a través de la Dirección General de Tesorería, en cumplimiento de
Órdenes de Pago debidamente autorizadas“ (ap. 4.1 del Anexo l), sin perjuicio de lo
cual “... se mantiene vigente la normativa de “Fondos a Rendir“ (ap. 4.2 del Anexo l);
Que por la Ley N° 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los cuales se
encuentra el Sistema de Tesorería;
Que el artículo 104 del Capítulo IV (“Del Sistema de Tesorería“) de la Ley N° 70
establece que “El órgano central de los Sistemas de Administración Financiera instituye
un sistema de cuenta única o de fondo unificado, según lo estime conveniente, que le
permita disponer de las existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la
Administración, en el porcentaje que disponga la reglamentación de la Ley“;
Que, por su parte, el artículo 105 de la citada Ley dispone que “Los órganos de los
poderes del Estado pueden autorizar, para los gastos de menos cuantía, el
funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el régimen y los límites
que establezcan en sus respectivas reglamentaciones, para ser utilizados en la
atención de pagos cuya característica, modalidad o urgencia no permita aguardar la
respectiva provisión de fondos“;
Que, a su vez, el artículo 106 determina que “A los efectos del artículo anterior, las
tesorerías correspondientes pueden entregar los fondos necesarios con carácter de
anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores. No pueden reponerse
fondos hasta tanto no se rindan los gastados“;
Que el régimen de pagos en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se implementa a través de diversos mecanismos regulados por una normativa
que ha sido dictada y modificada en función de las sucesivas necesidades y
complejidades de la gestión;
Que el principio general en la materia es aquel que regula el citado Decreto N°
1.693/97, según el cual la Dirección General de Tesorería efectúa los pagos a los que
se compromete la Administración, luego de la emisión de la correspondiente Orden de
Pago por parte de la Dirección General de Contaduría;
Que, sin perjuicio de ello, existen situaciones, contempladas por la normativa vigente,
en virtud de las cuales resulta conveniente y/o necesario efectivizar determinadas
erogaciones mediante la previa entrega de fondos a la repartición solicitante, con cargo
de rendir cuenta documentada de su inversión;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, se hace necesario adecuar la
normativa a las necesidades actuales de la gestión, estableciendo en una única norma
todo lo atinente al régimen de pago efectuado mediante entregas o anticipos de fondos;
Que en consecuencia corresponde aprobar un Régimen para la asignación de Fondos
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y derogar los
Decretos Nº 2.046/76, Nº 5254/81, Nº 1.840/87, Nº 524/96, Nº 1.074/99, Nº 174/01 y Nº
1.289/07, que en forma dispersa regulaban la materia en cuestión;
Que al mismo tiempo y para una mayor agilidad de la gestión, resulta conveniente
establecer las autoridades competentes para la aprobación de gastos incluidos en
rendiciones de cuentas que se enmarquen en el régimen cuya aprobación se propicia.
Por ello y, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Apruébase el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en
el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Desígnase como autoridad de aplicación del Régimen que se aprueba por
el artículo 1° del presente, al Ministerio de Hacienda, facultándolo a dictar las normas
interpretativas y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo.
Artículo 3°.- Deróganse los Decretos Nº 2.046/76, N° 5254/81, Nº 1.840/87, Nº 524/96,
Nº 1.074/99, Nº 174/01 y Nº 1.289/07.
Artículo 4°.- El Régimen que se aprueba por el presente es de aplicación a partir del
01/01/2010.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo,
Organismos Descentralizados, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y
a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.280 - MHGC/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.184/GCBA/94, el Decreto Nº 469/GCBA/96, la Resolución Nº
2.082/MHGC/07 y modificatorias, el Expediente Nº 20.360/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los decretos citados en el Visto se adoptaron las Clasificaciones
Presupuestarias de Recursos y Gastos que rigen en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se facultó al Ministro de Hacienda a incorporar las
modificaciones que fueren necesarias con el fin de mantener actualizados los distintos
clasificadores;
Que, por la Resolución Nº 2.082/MHGC/07 se aprobó la actualización integral de los
citados clasificadores así como el conversor a ser utilizado para la obtención de los
clasificadores homogéneos a los que hace referencia el Art. 4º de la Ley Nº 25.917 del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal;
Que la Resolución antedicha fue modificada posteriormente por distintas resoluciones
con el fin de incorporar partidas y adecuar algunas definiciones a los últimos
desarrollos en materia presupuestaria;
Que, a los fines de un mejor ordenamiento normativo, resulta conveniente proceder a la
actualización y ampliación de las clasificaciones presupuestarias vigentes así como a la
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regularización de partidas en el Sistema SIGAF;
Que, de igual manera, se estima necesario incluir pautas metodológicas con el fin de
facilitar la elaboración de información agregada del Sector Público de la Ciudad y, por
otra parte, proceder a la actualización de los clasificadores homogéneos instituidos por
la citada Ley Nº 25.917;
Que corresponde, asimismo, autorizar a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto a efectuar las readecuaciones crediticias que resulten
pertinentes en función de la aplicación de la presente norma;
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2.184-GCBA-1994 y
por el Decreto Nº 469-GCBA-1996;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la actualización de las Clasificaciones de Recursos y de Gastos
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo I que, a todos los efectos, forma parte integrante de la presente
norma.
Artículo 2º.- Apruébase la actualización del conversor presupuestario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la obtención de los clasificadores homogéneos
establecidos en el Art. 4º de la Ley Nº 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal, que, como Capítulo VII, integra también el citado Anexo I.
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto a efectuar las modificaciones presupuestarias resultantes de la puesta en
vigor de las Clasificaciones de Gastos y Recursos aprobadas por la presente norma,
así como a abrir subconceptos en el clasificador de recursos por rubros y partidas
subparciales en el clasificador por objeto del gasto, toda vez que el proceso de
formulación y modificación del presupuesto lo haga necesario.
Artículo 4º.- Derógase la Resolución Nº 2.082-SHyF-2007, sus modificatorias
Resoluciones Nº 77, 2.599 y 3.220-MHGC-08 y toda otra norma de igual nivel que se
oponga a la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los distintos Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Dirección General de Relaciones Fiscales, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCION Nº 4.199 - MHGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el artículo 25º de la Ley Nº 70 (BOCBA 539), reglamentado por el artículo 14º
del Decreto Nº 1000/GCABA/99 (BOCBA 704), la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007
(BOCBA 2722) y el Registro Nº 1.556.695-DGTALMH-09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25º de la Ley 70 establece que los responsables de programas y

N° 3344 - 20/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14º del Decreto reglamentario Nº 1000/GCABA/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que dicho organismo dictó la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007 a tales efectos;
Que por Decreto Nº 1118/GCABA/09, se le aceptó la renuncia presentada a la señora
María Karina Spalla, D.N.I. Nº 21.951.563, al cargo de Coordinadora General Ejecutiva
del Instituto Superior de la Carrera, dependiente de este Ministerio;
Que oportunamente, la señora María Karina Spalla ha presentado el informe final de
gestión al que hace alusión el citado artículo 25º de la Ley Nº 70;
Que, por lo expuesto, corresponde reconocer la señora María Karina Spalla la tarea
establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70.
Por ello y conforme las atribuciones otorgadas por el artículo 25 de la Ley 70,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconocer la señora María Karina Spalla, D.N.I. 21.951.563, la tarea
establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70, por la que se le abonará igual retribución
a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
conforme lo establecido en el punto 6 del Anexo de la Disposición Nº
23/DGOGPP/2007, y para su conocimiento, notificación a la interesada y pertinente
liquidación, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 51 - MHGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 67/2010, y el expediente Nº 43.503/2010
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que si bien el régimen de pago del principio general en la materia es aquel que regula
el Decreto Nº 1693/97, diversas situaciones existentes tornaron necesarias y/o
convenientes efectivizar erogaciones mediante la previa entrega de fondos a la
repartición solicitante, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión;
Que, asimismo, resultaba conveniente establecer en una sola norma todo lo atinente al
régimen de pago efectuado mediante entregas o anticipos de fondos;
Que ante ello se dictó el Decreto Nº 67/2010, el cual rige la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad que impliquen el pago de obligaciones, la
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de
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aprobación;
Que resulta pertinente dictar la norma que proceda a reglamentar lo dispuesto en la
citada norma.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 67/2010
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la reglamentación del Decreto Nº 67/2010 que como Anexo
forma a todos sus efectos parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Deróganse las Resoluciones Nros. 2857-SHyF/96, 4026-SHyF/96,
4590-SHyF/96, 18331-SHyF/97, 5242-SHyF/98, 306-SHyF/03, 387-SHyF/03,
1734-SHyF/04, 863-SHyF/06, 1001-MHGC/06, 1067-MHGC/07, 2956-MHGC/07,
3601-MHGC/07, 878-MHGC/08, 1848-MHGC/08, 1942-MHGC/08, 2603-MHGC/08,
3090-MHGC/08, 3093-MHGC/08, 3429-MHGC/08, 391-MHGC/09, 485-MHGC/09,
826-MHGC/09, 1141-MHGC/09, 1631-MHGC/09, 2118-MHGC/09 y 2572-MHGC/09.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Inst. Espacio Para La Memoria

RESOLUCIÓN Nº 5 - IEM/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Nota Nº
1.532.773-IEM-09, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente mediante Resolución Nº 88/IEM/09, se aprobó la Licitación Pública
Nº 9/DGCyC/2.009 y se adjudicó a la firma LYDYA MARTA VARGAS la contratación
de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento del predio del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Extermino “Olimpo” y del predio del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético” con destino al Instituto
Espacio para la Memoria, emitiéndose a favor de esa firma la Orden de Compra Nº
21/DGCYC/2.009;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga del contrato amparado por la Orden
de Compra indicada, conforme los términos del Apartado 3º del Artículo 117º de la Ley
2095;
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de dos (2) meses y por un monto de pesos
treinta mil cuatrocientos ($30.400,00), la Orden de Compra Nº 21/DGCYC/2.009,
adjudicada a la firma LYDYA MARTA VARGAS con destino a este Instituto Espacio
para la Memoria, conforme los términos del apartado 3º del Artículo 117º de la Ley
2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 la empresa oferente
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.239 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.309.915-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Eficast S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un importe total de
pesos Cuatrocientos veinticinco mil setecientos seis con 05/100 ($ 425.706,05);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
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doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio Ambiente y Espacio Público,
Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante
el mes de Setiembre del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos
veinticinco mil setecientos seis con 05/100 ($ 425.706,05).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.266 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº
24.557, el Decreto Nº 491/PEN/97, la Disposición Nº 11-MHGC/08 y el Expediente Nº
1502382/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la policía
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Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta menester
incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a los
becarios comprendidos en la presente;
Que se ha agregado a la propuesta de fs. 1, que fuera objeto de la Resolución N°
1263-MJYSGC/09, una lista de aspirantes civiles que por razones de índole
administrativa no pudieron ser incluidos en aquella;
Que los mismos se tratan de estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública,
para ser designados como becarios, con los alcances previstos en el Artículo 40 de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, la cual ha sido avalada por el Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a los estudiantes que se detallan
en el listado que como Anexo forma parte integrante de la presente, observándose lo
dispuesto por el Artículo 5° de la Resolución N° 1263-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Apruébase el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados por el Artículo que antecede, a partir del 1º de Octubre de 2.009 y hasta
la finalización del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado
por el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria programa 57, inciso 5,
partida principal 1, partida parcial 3, de la Unidad de Organización Administrativa de la
Policía Metropolitana.
Artículo 4º.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe que
corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y pase a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y
a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana a los fines
correspondientes. Cumplido, archívese. Montenegro
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ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.267 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nº 1044-MJYSGC/09 y Nº 1154-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1044-MJYSGC/09 se dispuso la suspensión preventiva de la
Controladora Administrativa de Faltas Nº 36, Dra. Mabel Diana Angotti, DNI Nº
6.410.873, por el plazo de treinta (30) días, en los términos de lo establecido en el
Artículo 52 de la Ley Nº 471, a partir del 21 de octubre de 2009, habiéndose notificado
la misma con fecha 22 del mes y año mencionados;
Que vencido el plazo correspondiente a la suspensión preventiva dispuesta por la
Resolución antes citada, se dispuso su prórroga por igual término a partir del 22 de
noviembre de 2009, mediante Resolución Nº 1154-MJYSGC/09 notificada con fecha 25
del mismo mes y año;
Que la suspensión preventiva y su prórroga fue dispuesta en el entendimiento que
resulta necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados -atento el grado
crítico de la función desempeñada y considerando la inmediación que posee con las
pruebas que pudieran requerirse- en la sustanciación del sumario, ordenado por
Resolución Nº 991-MJYSGC/09 y su aclaratoria Resolución Nº 1040-MJYSGC/09,
respecto de la actuación de la funcionaria mencionada, en su carácter de Controladora
de Faltas Nº 36, en orden a establecer si ajustó su actuación, en el Legajo Nº
194126-000-09, a lo establecido por las Leyes Nº 2148 y Nº 1217;
Que persistiendo las razones antes mencionadas, consideradas oportunamente en las
Resoluciones citadas en el visto y atento que a la fecha se encuentra sustanciándose
el sumario ordenado por su similar Nº 991-MJYSGC/09, en el cual la Dra. Diana Mabel
Angotti reviste la calidad de sumariada, se estima necesario extender la suspensión
preventiva de la funcionaria, en los términos del Artículo 52, de la Ley 471, por el plazo
de treinta (30) días, a partir del 22 de diciembre de 2009, sin que ello implique
prejuzgamiento alguno de su conducta.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
826/2001,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase por el términos de treinta (30) días la suspensión preventiva de
la Controladora Administrativa de Faltas Nº 36, Dra. Mabel Diana Angotti, DNI Nº
6.410.873, por el plazo de treinta (30) días, en los términos de lo establecido en el
Artículo 52 de la Ley Nº 471, a partir del 22 de diciembre de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad --Dirección General de Sumarios-,
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Justicia y para
su conocimiento y notificación a la agente mencionada en el Artículo 1º de la presente
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN Nº 1.281 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 50.730/08 e Incorporado Expediente Nº 40.168/08 por el cual
se instruyó el Sumario Nº 316/08, y
CONSIDERANDO:
Que el presente Sumario fue ordenado por este Ministerio de Justicia y Seguridad
mediante la Resolución Nº 623-MJYS/08, de fecha 21 de agosto de 2008, a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades respecto de las modificaciones en
el Sistema SAI efectuadas por el agente Omar Alberto Converti (F. C. Nº 357.651),
puestas en conocimiento por el Director General de la Dirección General de
Administración de Infracciones mediante la Nota Nº 8.998-DGAI/08 (fs. 1/25 del
Expediente Incorporado Nº 40.168/08);
Que en la mencionada Nota la Dirección General de Infracciones pone en conocimiento
de la superioridad las manipulaciones de datos en el Sistema Informático que
produjeron modificaciones en el padrón automotor de esa Dirección General,
culminando con el libre deuda de una serie de vehículos, discontinuando la cadena de
titularidad y desvinculando actas de infracción que aparecían momentos
inmediatamente anteriores a dichos cambios;
Que en el Expediente Nº 40.168/08 Incorporado se agregaron las constancias de las
modificaciones al Sistema Informático sobre los dominios BWU 085, FQT 652, FXR
905 y DYS 092 efectuadas por el usuario identificado como Omar Alberto Converti (fs.
4/24) sobre quien se dispusiera el traslado a prestar servicios a otro sector, en virtud de
la Disposición Nº 0432-DGAI/08 de fecha 1 de julio de 2008;
Que abierta la etapa instructoria, y al existir mérito suficiente, en fecha 17 de
septiembre de 2008, se decretó el procesamiento administrativo del agente Omar
Alberto Converti (F. C. Nº 357.651), quien no posee sanciones administrativas previas
y goza de concepto normal: “...no era una persona conflictiva, cumpliendo dentro de los
parámetros normales con su trabajo“, según el informe de fecha 2 de octubre de 2008
suscrito por Haydee Serpa de la Unidad de Servicio al Ciudadano perteneciente a la
Dirección General de Administración de Infracciones;
Que en fecha 4 de diciembre de 2008 se le recibió declaración indagatoria al agente
Omar Alberto Converti, quien en su carácter de empleado de la Dirección General
arriba citada, desconoció haber realizado los trámites que se le imputan, aduciendo
que pudo ocurrir que al levantarse de su lugar de trabajo, otro compañero haya
utilizado su Terminal, porque “si bien su Jefa recomienda que quiten el usuario al
levantarse, como se ausentan por cinco minutos, para no reiniciar la máquina, lo dejan
abierto“;
Que agregó que por problemas en el Sistema Informático, a veces, al encender las
máquinas aparece algún usuario “logueado“ sin que se haya colocado clave;
Que concluída la etapa instructoria, se le formuló en fecha 3 de febrero de 2009, el
cargo consistente en: “En su carácter de usuario del sistema informático SAI haber
realizado en los días 12/06/08, 13/06/08 y 19/06/08 modificaciones al sistema
informático sin autorización de la superioridad consistentes en alteraciones del padrón
automotor con el fin de emitir libre deuda de los vehículos dominio BWU085 propiedad
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del señor Pascual Antenucci; Dominio FQT652 y FXR905 propiedad del Sr. Zaiatz y el
dominio DYS092 propiedad del señor Alberto Sosto que en el momento
inmediatamente anterior aparecían con actas de infracciones“ siendo notificado a fs.
19;
Que de las constancias obrantes en autos se desprende que el cargo formulado, no ha
sido desvirtuado por los argumentos esgrimidos por la defensa, ni por la prueba
informativa producida al efecto;
Que ello así, pues, el principal argumento esgrimido tanto al prestar declaración
indagatoria como al presentar su descargo fue que la Terminal que utilizó para cumplir
sus funciones podría haber sido usada por otro compañero para efectuar las
modificaciones porque, cuando se ausentaba no desconectaba el Usuario, sino que lo
dejaba abierto para no tener que reiniciar la máquina a su regreso, reconociendo
expresamente que este accionar iba en contra de la indicaciones emanadas de su
superior Haydee Serpa;
Que otro de los argumentos esgrimidos sostiene que podría tratarse de un problema en
el sistema informático que se ocasionaba al encender la máquina y aparecía algún
usuario logueado, sin que se haya colocado clave alguna;
Que la extrema importancia que reviste la invulnerabilidad de un sistema informático
destinado a la recaudación de dinero que, en definitiva, vendrá a integrar el erario
público, exige la máxima diligencia y atención por parte de los agentes a los que se les
ha confiado su acceso y carga;
Que es inadmisible en consecuencia dejar abierta la Terminal al alcance de terceros,
tal como reconoce el sumariado en su indagatoria y descargo, donde incluso admite
que la conducta merece castigo, por ser una negligencia de su parte;
Que aún aceptando teóricamente que intervino clandestinamente una tercera persona
en la maniobra fraudulenta, nada ha aportado el sumariado para demostrar, ni siquiera
la posibilidad de la existencia de algún intruso ignoto que adulterara el Padrón
Automotor. Por lo que no hay elemento alguno que permita enervar la convicción de
que fue él mismo el autor de la maniobra;
Que por otro lado, su teoría de que podría tratarse de un error en el sistema
informático, fue desvirtuada por la prueba por él ofrecida, consistente en el informe de
fs. 28 de la dirección General de Administración de Infracciones, el que claramente se
refiere de la imposibilidad de que aparezca un usuario conectado al sistema sin estar
logueado, ya que se debe ingresar obligatoriamente Usuario y Clave;
Que si ello no sucede, o si se ingresa mal, el sistema no lo reconoce y no lo deja
entrar. Agregando luego, que al caerse el sistema, todos los usuarios son
desconectados debiendo ingresar el nombre de Usuario y Clave al retomar el servicio;
Que con ello quedó probado el accionar disvalioso del encartado -totalmente reñido
con la responsabilidad que se le encomendó al poner bajo su guarda el Padrón
Automotor-, al haber manipulado o permitido manipular los registros informáticos de la
Dirección General Administrativa de Infracciones, beneficiando ilegalmente a los
titulares de dominios a los que se emitiera el libre deuda de infracciones y perjudicando
con ello al erario público;
Que la crítica respecto al prejuzgamiento que significó su traslado transitorio decidido
por Disposición Nº 0432-DGAI/08, expuesta en su defensa y repetida en su alegato,
tampoco puede prosperar teniendo en cuenta que dicha medida fue emitida por
autoridad competente, revistiendo de la legalidad correspondiente y siendo una
facultad discrecional de la superioridad basadas en razones operativas y de mejor
servicio, pero de ninguna manera se puede considerar como una sanción previa;
Que en el caso, el sumariado interpretó que se violó el derecho de defensa consagrado
en la Constitución Nacional, por cuanto se inició el presente Sumario presumiendo su
culpabilidad, ya que el acto administrativo indica que las acciones investigadas fueron
efectuadas por el agente Converti, cuando debió decir “...presuntamente cometidas...“
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por el agente referido y además, dicha culpabilidad se hizo más elocuente cuando se
dispuso su traslado siendo que su concepto fue esbozado como que “...no era una
persona conflictiva...“, siendo que el verbo “era“ puso en evidencia la indefensión del
sumariado que al ser separado de su cargo se presumió culpable, puesto que luego de
este suceso parece que sí “es“ conflictivo;
Que sin embargo, respecto a la crítica consistente en que para la investigación de las
modificaciones del Padrón Automotor no se utilizó la frase “supuestamente efectuadas
por el sumariado“, lo cierto es que el funcionario que emitió la Resolución Nº
623-MJYS/08, no pudo en su momento tener otro elemento de juicio para efectuar la
calificación provisoria del Artículo 1º de ése acto administrativo, que las constancias
mencionadas en el sistema Informático sobre el Padrón Automotor, las que delataban
como responsable a un determinado usuario;
Que la presunción de inocencia sobre el encartado surge y se ratifica, si se dirige la
atención a los considerandos del acto administrativo, más precisamente en su cuarto
párrafo, donde claramente se expresa: “...lo que hace presumir que dichas
modificaciones fueron efectuadas por él mismo...“ (agente Converti);
Que por lo tanto, tampoco aquí se trata de un prejuzgamiento como sostiene el agente
Converti, pues el propio Expediente Sumarial es una clara evidencia de que se respetó
estrictamente el principio del debido proceso adjetivo, al habérsele garantizado al
sumariado el derecho a ser oído, exponiendo las razones de sus pretensiones y
defensas, y ofreciendo toda la prueba que consideró necesaria, luego de tomar vista de
los actuados;
Que por otro lado, el encartado invocó la aplicación de dos (2) sanciones por el mismo
hecho, lo que configuraría una violación a la máxima non bis in ídem, aunque el agente
no lo llamó de esa manera, principio que prohíbe la aplicación de sanciones múltiples
por un mismo hecho, sosteniendo que el traslado de oficina fue una sanción encubierta
y que luego se instruyó el presente Sumario administrativo, esgrimiendo que no podría
ahora la administración aplicarle una nueva sanción sin afectar el principio
mencionado;
Que el traslado de oficina dispuesto sobre el agente no es una sanción, es como se
dijo una facultad discrecional de la superioridad contemplada en la normativa vigente,
mientras que la baja de usuario se trata de una consecuencia lógica frente al cambio
de funciones de un agente, puesto que si ya no se encuentra habilitado para operar en
una Terminal, se debe bloquear su clave, para que no sea utilizada ni por él, ni por
terceros;
Que finalmente, el presente Sumario, no es en sí mismo una sanción, es una
investigación ordenada por una autoridad competente mediante el dictado del acto
administrativo correspondiente, y que por lo expuesto, los argumentos para la defensa
utilizados por el encartado no pueden prosperar;
Que respecto a la graduación de la sanción conforme lo previsto en al Artículo 51 de la
Ley 471, radica en la gravedad de la acción llevada a cabo por el encartado, ya que
además de haber perjudicado al erario público, incumplió una orden impartida por la
Jefa Haydee Serpa, quien diaria y continuamente pedía que los operadores, al
moverse de sus puestos, desconectaran el usuario de sus terminales;
Que asimismo, cabe destacar que de las pruebas colectadas en autos, surge que las
modificaciones al sistema informático fueron realizadas los días 12 de junio de 2008,
13 de junio de 2008 y 19 de junio de 2008, lo cual indica una conducta reiterativa del
agente Converti;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.476/09, aconsejando
sancionar con Cesantía al agente Omar Alberto Converti (F. C. Nº 357.651).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con Cesantía al agente Omar Alberto Converti (F. C. Nº
357.651) en orden al cargo de: “En su carácter de usuario del sistema informático SAI
haber realizado los días 12/06/08, 13/06/08 y 19/06/08 modificaciones al Sistema
Informático sin autorización de la superioridad consistentes en alteraciones del padrón
automotor con el fin de emitir libre deuda de los vehículos domino BWU085 propiedad
del señor Pascual Antenucci; dominio FQT652 y FXR905 propiedad del Sr. Zaiatz y el
dominio DYS092 propiedad del señor Alberto Sosto que en el momento
inmediatamente anterior aparecían con actas de infracciones“, siendo su conducta
gravemente violatoria de las obligaciones previstas en los incisos a) y c) del Artículo 10
de la Ley 471, en función de su Artículo 48 inc. e).
Artículo 2º.- La Dirección General de Administración de Infracciones, previo a hacer
efectiva la sanción, deberá verificar si el mencionado agente se encuentra amparado
por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán remitirse las
presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para promover la acción correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos dése traslado a la Subsecretaría de Justicia y a la
Dirección General de Administración de Infracciones y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 18 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 1.276-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.283.567/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1.276-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para la adquisición de Insumos e Instrumental de Laboratorio
para ser utilizados por la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos
cuatrocientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y seis con cuarenta centavos ($
432.946,40);
Que al confeccionarse la Solicitud de Gastos Nº 42.572/09 se incurrió en un error
material involuntario consistente en haberse consignado en el ítem
433-00664008-09049984 (Microscopio Criminalístico), la suma de pesos cuatrocientos
cuarenta y cuatro con cuarenta centavos ($ 444,40), cuando debió haberse
especificado la suma de pesos cuatrocientos cuatro mil ($ 404.000), hecho éste que
repercutió en el cálculo de la suma que se consignó finalmente en la Resolución citada
en el párrafo precedente;
Que se ha rectificado la Solicitud de Gastos Nº 42.572/09;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del pertinente acto que rectifique
parcialmente lo dispuesto mediante Resolución 1.276-MJYSGC/09, corrigiendo el
monto consignado en su Artículo 1º.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº
1.276-MJYSGC/09, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como Anexo, forma
parte integrante de la presente Resolución, para la adquisición de Insumos e
Instrumental de Laboratorio para ser utilizados por la Policía Metropolitana, por un
monto aproximado de pesos setecientos ochenta y ocho mil ciento dos ($ 788.102.-)“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de
su trámite. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 838 - MDUGC/10
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Nota Nº 1.141.368-SSPUAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia
la designación del Ingeniero Roberto Walter Klix, D.N.I. 12.946.430, CUIL.
20-12946430-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Infraestructura, a partir del 4 de agosto de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º .- Desígnase a partir del 4 de agosto de 2.009, al Ingeniero Roberto Walter
Klix, D.N.I. 12.946.430, CUIL. 20-12946430-6, como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
6.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCION Nº 991 - MDUGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1.123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Registro Nº 1.371.647-SSIYOP/09, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Programa Prioridad Peatón – Pasaje ZELAYA entre Jean Jaurés, Anchorena y Agüero”
por Licitación Pública Nº 1.193/08, por valor de $ 2.520.425,48.- (Pesos dos millones
quinientos veinte mil cuatrocientos veinticinco con 48/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.312/08 reglamentario de la Ley Nº
2.809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por la Obra
“Programa Prioridad Peatón – Pasaje ZELAYA entre Jean Jaurés, Anchorena y Agüero”
en Contratación por Licitación Pública Nº 1193/2008, estableciéndose la misma en un
9,02% del valor contractual, lo que equivale a un incremento de $53.132,33 (Pesos
cincuenta y tres mil ciento treinta y dos con 33/100), para el faltante de obra a ejecutar
al 1º de Mayo de 2009.
Artículo 2º .- Comuníquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., que dentro
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de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.
Artículo 3º .- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 994 - MDUGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N° 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Registro Nº 1.365.572-SSIYOP/09, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ALTOTE S.A. resultó adjudicataria de la obra “Revitalización de
Centros – OLLEROS entre Av. del Libertador y Av. Luis María Campos” por Licitación
Pública Nº 1.108/08, por valor de $ 3.553.153,35.- (Pesos tres millones quinientos
cincuenta y tres mil ciento cincuenta y tres con 35/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2.809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1.312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma ALTOTE S.A. por la Obra “Revitalización de
Centros – OLLEROS entre Av. del Libertador y Av. Luis María Campos” en
Contratación por Licitación Pública Nº 1.108/08, estableciéndose la misma en un 8,89%
del valor contractual, lo que equivale a un incremento de $ 85.684,94 (Pesos ochenta y
cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con 94/100), para el faltante de obra a ejecutar al
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1º
de
Mayo
de
2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa ALTOTE S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCION Nº 3 - MDUGC/10
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
VISTO: Nota Nº 1542435-DGROC/09
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia el Director General de la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro pone a conocimiento del Subsecretario de Planeamiento
la denuncia instada en el marco de la Ley 1.225 por un agente dependiente de la citada
Dirección General;
Que habiendo tomado conocimiento del hecho acontecido, la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro procedió a rescindir el contrato del agente denunciado;
Que como corolario de la denunciada incoada, toma intervención el Juzgado de
Instrucción Nº 20, Secretaría Nº 162, en el marco de la causa caratulada “Abuso
Deshonesto”;
Que en estricto cumplimiento de lo normado por el artículo 11 de la citada Ley, se
reserva la identidad de todos los involucrados;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3.360-MCBA/68, aplicable en función del Art. 12 del Decreto Nº 826-GCBA/01, así
como las disposiciones del Decreto Nº 468/08 y en lo particular la Ley 1.225,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomendar a la Procuración General de la Ciudad la instrucción del
pertinente sumario administrativo a fin de investigar los hechos referenciados en los
considerandos que forman parte de este acto administrativo y deslindar las
responsabilidades que surjan de los mismos.
Articulo 2º.- Regístrese,publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítanse las actuaciones a la Procuración General a los fines expuestos en el artículo
anterior, y oportunamente. Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN Nº 6 - MDUGC/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2.010.
VISTO: Ley 3.060 (B.O.C.B.A. N° 3.196), la Resolución Nº 762-MDUGC/09 (B.O.C.B.A
Nº 3.294) y la Resolución Nº 781-MDUGC/07, modificada por Resolución Nº
269-MDUGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los artículos 1º de la Resolución Nº 781-MDUGC/07, y 3° de la Resolución N°
762-MDUGC/09, se encomienda la responsabilidad de la Coordinación General de la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales a dos Grupos, A y B, ejerciendo de
este modo el principio administrativo de paralelismo de funciones;
Que la estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es
una estructura estática sino que se adecua a la dinámica de la gestión a los fines de la
obtención de mejores resultados;
Que resulta procedente realizar una modificación a la estructura de la Unidad de
Contralor de Concesión de Obras Viales a efectos de realizar una ejecución más
eficiente, potenciar el uso de los recursos y efectuar un mayor control y seguimiento del
plan de obras;
Que dicha organización requiere de una unidad de criterio que posibilite la unidad de
acción, resultando necesario modificar la estructura organizativa de la Unidad de
Contralor de Concesión de Obras Viales, estableciendo una Coordinación General y
una Coordinación General Suplente;
Que consecuentemente a lo mencionado, se hace necesario facultar al Coordinador
General de la unidad prenotada para la designación de un Coordinador Ejecutivo para
la mencionada unidad, el cual tendrá como responsabilidad el control y seguimiento del
Plan de Obras e Inversiones;
Que por Resolución Nº 623-SIYP/05, Anexo I, se aprobó el reglamento de la Unidad de
Contralor de Concesiones de Obras Viales, el cual establece las facultades,
obligaciones y responsabilidades a cargo de la Unidad en el cual en su último artículo
reza “La Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales designa oportunamente la
sede de la misma”;
Que por Resolución Nº 269-MDUGC/08, se modifica el artículo 3º de la Resolución Nº
781-MDUGC/07, estableciendo a la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas para el ingreso de toda actuación dirigida a la Unidad de
Contralor de Concesiones de Obras Viales;
Que en virtud del principio de celeridad establecido en el artículo 22 inciso b) de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
requiere que los trámites se efectúen con la rapidez, economía, sencillez y eficacia que
el caso necesite;
Que con el objeto de agilizar el procedimiento administrativo en las diversas
actuaciones que deba intervenir la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
Viales, resulta procedente establecer la Mesa de Entradas de dicha Unidad en la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para el
ingreso de toda actuación dirigida a la misma;
Que al trasladar la mesa de entradas de la Unidad de Contralor de Concesiones de
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Obras Viales, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, resulta necesario trasladar la sede de dicha Unidad, desde el inmueble
sito en la calle Piedras 1260, edificio C, hacia el sito en la calle Carlos Pellegrini 291, 9º
piso, oficina 907, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifíquense el artículo 1º de la Resolución Nº 781-MDUGC-07, y el
artículo 3° de la Resolución N° 762-MDUGC-09, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
“Encomiéndese la responsabilidad de Coordinador General de la Unidad de Contralor
de Concesión de Obras Viales al Arquitecto Jorge Osvaldo Sábato, Subsecretario de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y como Coordinador General
Suplente, de la misma Unidad, al Arquitecto Miguel Enrique Ortemberg Director
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano”, sin que
ello genere modificación presupuestaria alguna.
Artículo 2º.- Facultase al Coordinador General de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales para designar un Coordinador Ejecutivo de la unidad
mencionada, quien desempeñará sus funciones “ad honorem”, y teniendo como
responsabilidad la implementación, control y seguimiento del Plan de Obras e
Inversiones.
Artículo 3º.- Modifíquese el art. 3º de la Resolución Nº 781-MDUGC-07, el que a partir
de la vigencia de la presente, quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 3° - Toda actuación administrativa dirigida a la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales, deberá ingresarse por la mesa de entradas de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano y desde allí, será derivada al organismo que corresponda”.
Artículo 4º.- Establécese la sede de la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
Viales en Carlos Pellegrini 291, 9º piso, oficina 907, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 5º.- Deróguese la Resolución Nº 269/MDUGC/08 y toda otra norma que se
oponga a la presente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura y de Ingeniería y Obras Públicas, a la Unidad de
Contralor de Concesiones de Obras Viales y a la Empresa Autopistas Urbanas SA.
Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 3.331 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.830/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Los Mansilla“, representado en este acto por el señor Luciano Martín Borges,
DNI Nº 26.622.713, CUIT/CUIL Nº 20-26622713-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Los Mansilla“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Los Mansilla“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Los
Mansilla“, representado en este acto por el señor Luciano Martín Borges, DNI Nº
26.622.713, CUIT/CUIL Nº 20-26622713-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Los Mansilla“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Luciano Martín Borges.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.356 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.465/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Efímero“, representado en este acto por la señora Maria Rosario Alfaro, DNI Nº
30.394.643, CUIT/CUIL Nº 27-30394643-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Anestesia“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Efímero“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Efímero“, representado en este acto por la señora Maria Rosario Alfaro, DNI Nº
30.394.643, CUIT/CUIL Nº 27-30394643-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Anestesia“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Rosario Alfaro.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.375 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1165805/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Patricio Jorge Orozco , DNI Nº 23.780.837, CUIT Nº 20-23780837-2,
responsable del proyecto especial denominado “Festival Beckett“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Festival Beckett“;
en concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Patricio
Jorge Orozco , DNI Nº 23.780.837, CUIT Nº 20-23780837-2, responsable del proyecto
especial denominado “Festival Beckett“, con un plazo de vigencia de (1) año,por una
contribución de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor señor Patricio Jorge Orozco .
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria
en
vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 172 - SECLYT/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 2075/07 y Nº 684/09, las Resoluciones Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, la Resolución Nº 4/MJGGC/2010, ell Registro N° 29746/DGCL/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la señora María Guadalupe Triviño
Valdez, D.N.I. 26.844.424, CUIL. 27-26844424-1, presentó su renuncia a partir del 01
de enero de 2.010, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y Técnica, en virtud de su designación
como Directora Operativa de Legales y Ordenamiento Normativo que fuera dispuesta
con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, mediante Resolución Nº
4/MJGGC/2010;
Que, asimismo la citada Dirección General, propicia la designación a partir de la misma
fecha, del señor Pablo Andrés Rodriguez, D.N.I. 24.779.306, CUIL. 20-24779306-3,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698-MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 01 de enero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora María Guadalupe Triviño Valdez, D.N.I. 26.844.424, CUIL. 27-26844424-1,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Coordinación
Legal, de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 114-SECLYT/09, reintegrándosela a la partida 2034.0010, de la
precitada Dirección General, conforme lo dispuesto por Decreto N° 948/05, teniendo en
cuenta la reserva de los derechos establecidos por Decreto N° 526/06.
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Artículo 2°.- Designase a partir del 01 de enero de 2.010, al señor Pablo Andrés
Rodriguez, D.N.I. 24.779.306, CUIL. 20-24779306-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y
Técnica, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones prescriptas
por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN Nº 7 - SECLYT/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1570237/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/10 y
el 31/12/10, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°.
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 las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gobierno. Cumplido
archívese. Clusellas

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN Nº 18 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08,
la Nota Nº 1.533.017-ASINF-09, la Resolución Nº 4210-SSGyAF-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 1.533.017-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Enlaces Radioeléctricos y Elementos
Constitutivos (Antenas) prestado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A. por el
período del primero al treinta de septiembre del dos mil nueve por la suma total de
pesos quince mil quinientos ($15.500);
Que la prestación de dicho servicio se hace necesaria en virtud de que la no
continuación pondría en peligro varios enlaces críticos para la operación de Hospitales
y otras reparticiones;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que actualmente se está desarrol ando un nuevo proyecto para un servicio de
mantenimiento integral de todas las redes inalámbricas que opera la ASI;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos quince mil quinientos con 00/100
($15.500);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43442/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.499/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del primero al treinta de septiembre del dos mil nueve;
Que a fs. 5/10 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4210-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un
diez por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de Enlaces Radioeléctricos y Elementos Constitutivos
(Antenas), prestado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A. durante el período
comprendido entre el primero al treinta de septiembre de dos mil nueve, por la suma
de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($ 15.500).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 19 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Resolución Nº
4208-SSGYAF-09, la Disposición Nº 53-DGAC-08, la Nota Nº 1.532.995-ASINF-09 y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 1.532.995-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del Servicio de
Enlace de Internet de 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la red del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (ex TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.),
por el período del 29 de octubre al 30 de noviembre del 2009 por la suma total de
pesos nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 67/100 ($ 9.834,67);
Que dicho enlace es utilizado para brindar servicio de acceso a la página WEB del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual es de suma importancia
su continuidad ya que de lo contrario implicaría dejar de brindar ese servicio esencial
para todo el Gobierno de la Ciudad y los ciudadanos de Buenos Aires;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
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artículo
3º
del
mismo.“;
Que dicho servicio es prestado por la empresa de referencia según Orden de Compra
N° 39989/SIGAF/07, cuya fecha de finalización fue el 28.10.09 por un monto mensual
de $ 9.220,00 (pesos nueve mil doscientos veinte con 00/100);
Que actualmente se está desarrol ando un nuevo proyecto integral para toda la red de
la ciudad, poniendo énfasis en el rediseño de la arquitectura de accesos a internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el proceso de armado de los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el proceso licitatorio que
permitirá reemplazar estos enlaces estará concluída durante el primer trimestre del
2010;
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 43755/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos en
el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente
a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo formulario de
cuota disponible Nº 163.283/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 29 de octubre al 30 de noviembre de 2009;
Que a fs. 5/11 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4208-SSGyAF-09 el Ministro de Hacienda aprobó el gasto
correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia de Sistemas de
Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un diez por ciento (10
%) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de enlace para Internet de
20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (ex
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), durante el período
comprendido entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre del 2009, por la suma de
PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 67/100 ($ 9.834,67).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens
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RESOLUCIÓN Nº 20 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08,
la Nota Nº 1.532.738-ASINF-09, la Resolución Nº 4206-SSGyAF-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 1.532.738-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago por el Servicio de
Limpieza en el edificio de Zuviría 64 donde desarrol an tareas el personal de la
Agencia de Sistemas de Información, prestado por la empresa LOGISTICA
AMBIENTAL S.A. por el período del 1 de octubre de 2009 al 30 de noviembre de 2009
por la suma total de pesos dieciséis mil trescientos sesenta con 00/100 ($ 16.360,00);
Que la necesidad de la continuidad del servicio radica en que no se cuenta con
personal propio para l evar a cabo el servicio de limpieza del edificio de referencia;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
prestación del servicio asciende a pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5400,00);
Que para dar continuidad al servicio, la empresa prestataria solicitó a partir de mayo
de 2009, un incremento en el monto mensual de $8.180,00 (pesos ocho mil ciento
ochenta) autorizándose a través de la Resolución N° 2073-SSGyAF-09 y
aprobándose el gasto mediante Resolución N°53-ASINF-09;
Que a través del Expediente N°1.488.384/09 se efectuará un l amado a licitación
pública para regularizar la situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43330/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.427/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2009;
Que a fs. 5/15 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4206-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un
diez por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de limpieza en el edificio
de Zuviría 64 donde desarrollan tareas el personal de la Agencia de Sistemas de
Información, prestado por la empresa LOGISTICA AMBIENTAL S.A. durante el
período comprendido entre el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2009, por la suma
de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($16.360,00-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 21 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08,
la Nota Nº 1.532.775-ASINF-09, la Resolución Nº 4211-SSGyAF-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 1.532.775-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Librería Robótica, prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. 1 de octubre al 30 de noviembre de 2009 por la suma total de
pesos mil novecientos cuarenta y cuatro ($1944,00), el que se encuentra afectado a la
grabación de las copias de resguardo (backup) de los archivos y aplicaciones
corporativas críticas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se
procesan en el centro de cómputos de la Agencia de Sistemas de Información;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia en virtud de lo manifiesto e innegable necesidad existente para
continuar con el servicio, el o a los fines de contar con copias de resguardo en los
casos de pérdida de información;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que a través del expediente N° 37.249/09 se realizó el l amado de licitación para la
contratación del servicio mencionado, el cual fue dejado sin efecto mediante
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Disposición
N°67/DGTALINF/2009;
Que actualmente se están confeccionando nuevos pliegos a los efectos de regularizar
la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos novecientos setenta y dos ($
972,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43338/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.433/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 1de octubre al 30 de noviembre de 2009;
Que a fs. 5/7 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4211-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un diez
por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de librería robótica, prestado por la empresa SYSTEMSCORP
S.A. durante el período comprendido entre el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2009,
por la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 0/100 ($
1944,00-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 22 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08,la Resolución Nº 4209-SSGyAF09, la Disposición Nº 53-DGAC-08, la Nota Nº 1.532.860-ASINF-09 y
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CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 1.532.860-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN, prestado por la
empresa RESOLVE S.R.L. por el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre de
2009 por la suma total de pesos seis mil setecientos setenta y nueve con 20/00 ($
6729,20);
Que estos servidores resultan necesarios ya que componen el soporte para el Sistema
de Información Geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable necesidad para contar el
servicio,
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que mediante expediente N° 37294/09 se procederá a realizar el correspondiente l
amado a Licitación Pública a fin de regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos mil cuatrocientos ochenta con
00/100 ($ 3.339,60);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43382/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.455/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del1de octubre al 30 de noviembre de 2009;
Que a fs. 5/10 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4209-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un
diez por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de Equipamiento SUN, prestado por la empresa RESOLVE
S.R.L. durante el período comprendido entre el primero de octubre al treinta de
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noviembre de dos mil nueve, por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE CON 20/00 ($ 6729,20).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 23 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08,
la Nota Nº 1.532.703-ASINF-09, la Resolución Nº 4212-SSGyAF-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 1.532.703-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado Centrales e
Individuales prestado por la empresa AASC S.A. por el período del 1 de octubre al 30
de noviembre de 2009 por la suma total de pesos ocho mil cuatrocientos ochenta
($8.480,00);
Que los referidos equipos resultan de suma importancia, ya que se encuentran
afectados a la aclimatación de la sala de operaciones, las 24 horas del día de los 365
días del año, conservando la temperatura acorde al buen funcionamiento de los
equipos, la que debe oscilar en un rango entre los 22° y 25°;
Que asimismo, aclimate los pisos 6° 7° y 8° así como las instalaciones de provisión de
agua potable del edificio de la Agencia de Sistemas de Información ubicado en la Av.
Independencia 635;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable urgencia existente para
continuar con la prestación del servicio;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que a través del expediente N° 46.597/07 se han confeccionado oportunamente los
pliegos a efectos de realizar el l amado de licitación;
Que por diversas circunstancias, se ha producido una desactualización en los mismos
por lo que actualmente se encuentran en estado de elaboración de pliegos a los
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efectos de regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio preventivo asciende a pesos mil seiscientos quince
($ 1615,00) y por el correctivo de pesos dos mil seiscientos veinticinco ($2625,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43325/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.423/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2009;
Que a fs. 5/10 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4212-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un
diez por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo equipos de aire acondicionado, prestado por la empresa AASC
S.A. durante el período comprendido entre el 1 de octubre al 30 de noviembre de
2009, por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($
8.480,00-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 24 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08,la Resolución Nº 4205-SSGyAF09, la Disposición Nº 53-DGAC-08, la Nota Nº 1.532.806-ASINF-09 y
CONSIDERANDO:
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Que por la Nota Nº 1.532.806-ASINF-09 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información (“ASI“) solicitó autorización para el pago del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores, prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. por el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2009 la
suma total de pesos doce mil cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100 ($12.456,00),
los que se encuentran afectados al mantenimiento de los servicios que brinda esa
Agencia tales como el correo electrónico, la web e intranet,
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable necesidad para contar el
servicio,
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que a través del expediente N° 37.294/09 se realizará el l amado de licitación para la
contratación del servicio mencionado,
Que actualmente se están confeccionando nuevos pliegos a los efectos de regularizar
la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos seis mil doscientos veintiocho ($
6.228);
Que se aclara que el importe tramitado difiere de la suma destacada en la Orden de
Compra N° 35.738/07 debido a que el 30 de abril del 2008 y 31 de marzo del 2009 se
procedieron a dar bajas y altas a diferentes equipos;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43349/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 162.443/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 1 de octubre al 30 de noviembre del2009;
Que a fs. 5/13 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 4205-SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un
diez por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
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preventivo y correctivo de servidores, prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A.
durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre del 2009,
por la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON00/100 ($ 12.456,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto
mensual autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCION Nº 25 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3395, Ley N° 2689, la Nota Nº 38.364/DGTALINF/2010,
el Informe Nº 008-ASINF-10, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la modificación presupuestaria detallada en
el Requerimiento Nº 74/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la contratación de un servicio de limpieza del edificio y un servicio de
capacitación integral para diseño web;
Que a través del Informe N° 10-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
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se

propicia.

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

RESOLUCIÓN Nº 26 - ASINF/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3395, Ley N° 2689, la Nota Nº 38.274/DGTALINF/2010,
el Informe Nº 07-ASINF-10, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la modificación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 72/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la adquisición de equipamiento para el Data Center, de PCs de
escritorio para educación y la contratación de enlaces LAN to LAN y el servicio de
parametrización, implementación y puesta en producción de un sistema para el
Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público;
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Que a través del Informe N° 07-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
creación de la partida presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN Nº 78 - DGMUS/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente Nº
1.335.100/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Fotocopiadora, Duplicadora y
Mesas para Fotocopiadora, con destino a la Dirección General de Música, dependiente
del Ministerio de Cultura;
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 Disposición Nº 64-DGMUS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y se
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designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 234-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.835/SIGAF/09, para el día 11 de Diciembre de 2009 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.213/2009 se recibieron cuatro (4) ofertas
de las firmas: ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L., SUMPEX TRADE S.A., M 200 S.A.
y COLOR CELLS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3147/2009, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
las ofertas presentadas por las firmas SUMPEX TRADE S.A. (Renglones Nros 1 y 3 ) y
COLOR CELLS S.A. (Renglón Nº 2), por oferta mas conveniente conforme los términos
del Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 16 de Diciembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.835/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase
el suministro de Fotocopiadora, Duplicadora y Mesa para Fotocopiadora, con destino a
esta Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, a las firmas
SUMPEX TRADE S.A. (Renglones Nros 1 y 3) por la suma de Pesos Ciento
Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta y Dos ($ 123.952,00), y COLOR CELLS S.A.
(Renglón Nº 2) por la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y
Nueve ($ 59.999,00), ascendiendo el monto total de la contratación a Pesos Ciento
Ochenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Uno ($ 183.951,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola
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Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº 691 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1.445.571-DGTAyLyMAYEPGC/09, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. Lorena Karina Zaldivar, D.N.I.
22.771.665, CUIL. 27-22771665-2, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a partir del 1 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
la Dra. Lorena Karina Zaldivar, D.N.I. 22.771.665, CUIL. 27-22771665-2, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta
por
Resolución
Nº
742-MAyEPGC/08
modificada
por
Resolución
Nº
1.872-MAyEPGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 692 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.469.285-DGSAME/09, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
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Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E.), del Ministerio de Salud, solicita se revea el código
de tarea que le fuera asignado a la agente Sandra Claudia Roldán, D.N.I. 16.822.822,
CUIL. 27-16822822-3, ficha 312.468, perteneciente a dicha repartición;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectúo
un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea de la agente Sandra Claudia Roldán,
D.N.I. 16.822.822, CUIL. 27-16822822-3, ficha 312.468, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4020.0000.A.A.04.0080.640 F.24, de la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), del Ministerio de Salud, deja partida
4020.0000. A.A.04.0115.640 F.24, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 693 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.140.196-DGMEPYMU/09, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Mantenimiento de
Edificios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita se revea el código de
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tarea que le fuera asignado al agente Alfredo Marino Villani, D.N.I. 13.656.503, CUIL.
20-13656503-7, ficha 219.716, perteneciente a dicha repartición;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectúo
un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea del agente Alfredo Marino Villani, D.N.I.
13.656.503, CUIL. 20-13656503-7, ficha 219.716, dejándose establecido que se le
asigna la partida 3522.0003.S.A.05.0950.606, de la Dirección General Mantenimiento
de Edificios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida
3522.0003.S.A.05.0775.606, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 694 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la agente Margarita Azucena Panosian, CUIL.
27-05994108-4, ficha 201.404, a quien por Disposición N° 437-SUBRH/09, se le
efectuó el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 232/08 y su modificatorio
Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV,
artículos 59, Inc. c) y 61 de la Ley Nº 471;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
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siguiente

detalle:

DATOS INCORRECTOS: Panosian, Margarita, CUIL. 27-03524573-7, 324.494
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 437-SUBRH/09.DATOS CORRECTOS: Panosian, Margarita Azucena, CUIL. 27-05994108-4, 201.404
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 695 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.164.315-HBR/09 y teniendo en cuanta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, se amplió a 40
(cuarenta) horas semanales a partir del 1 de agosto de 2.009, el horario que cumplen
los profesionales de los diferentes hospitales;
Que, atento lo expuesto, la Dra. Karina Andrea Gamberale, D.N.I. 21.094.699, CUIL.
27-21094699-9, ficha 380.808, presentó la renuncia, a 10 horas semanales, que
desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto
(Psiquiatría), titular, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Karina Andrea Gamberale,
D.N.I. 21.094.699, CUIL. 27-21094699-9, ficha 380.808, a 10 horas semanales, que le
fueran otorgadas por Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar
revistando como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto (Psiquiatría),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.23.954, del Hospital Bernardino
Rivadavia, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 696 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar a partir del 28 de febrero de 2.009, la renuncia
condicionada de la agente Esmilda María Edith Raspo, L.C. 04.839.877, CUIL.
23-04839877-4, ficha 247.862, al cargo de Profesora, titular, con 3 horas cátedra,
Turno Noche, en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires
“Astor Piazzolla”, y como Profesora, titular, con 9 horas cátedra, Turno Vespertino, del
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, ambos del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 28 de febrero de 2.009, la renuncia condicionada de
la agente Esmilda María Edith Raspo, L.C. 04.839.877, CUIL. 23-04839877-4, ficha
247.862, al cargo de Profesora, titular, con 3 horas cátedra, Turno Noche, en el
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”,
partida 5081.0121.0610.000, y como Profesora, titular, con 9 horas cátedra, Turno
Vespertino, del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, partida
5081.0200.0610.000, ambos del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 697 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.550.212-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Decreto Nº 1.343/08, se aceptó a partir del 3 de septiembre de 2.008, la
renuncia presentada por el Dr. Carlos Miguel Grasso Fontan, D.N.I. 10.809.379, CUIL.
20-10809379-0, ficha 319.884, al cargo de Director Médico, interino, con 44 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de
Salud, debiendo continuar revistando como Médico de Planta Consultor Adjunto
(Terapia Intensiva), titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo
antedicho, observando diferencias en las horas en que debe reintegrarse el nombrado;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Carlos Miguel Grasso Fontan,
D.N.I. 10.809.379, CUIL. 20-10809379-0, ficha 319.884, dejándose establecido que la
renuncia aceptada al mismo como Director Médico, interino, con 44 horas semanales,
en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, lo
es debiendo continuar revistando como Médico de Planta Consultor Adjunto (Terapia
Intensiva), titular, con 40 horas, más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas
semanales, en el citado Hospital, quedando modificado en tal sentido los términos del
Decreto Nº 1.343/08.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 698 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
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la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de diciembre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 699 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
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administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 701 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:

N° 3344 - 20/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 702 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por Resolución Nº 282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 703 - DGADMH/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.524.749-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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sus
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y

CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la Dra. Daniela Sandra García, D.N.I. 18.195.655, CUIL.
27-18195655-6, ficha 389.327, fue designada con carácter interino, como Profesional
de Guardia Farmacéutica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo cesa como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, interina,
con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial
detectó diferencias en cuanto a la cantidad de horas semanales asignadas en dicha
designación y las del cargo en que cesa;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia resulta necesario regularizar la
situación planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Daniela Sandra García,
D.N.I. 18.195.655, CUIL. 27-18195655-6, ficha 389.327, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino como Profesional de
Guardia Farmacéutica Asistente Adjunto, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es con 40 horas semanales,
cesando como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, interina, con 40 horas
semanales, del citado Hospital, quedando modificada en tal sentido términos de la
Resolución Nº 2.095-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGC/10
Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
VISTO: lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión Administración
Financiera y Control del Sector Público y la Disposición Nº A 388-DGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 113 de la ley 70, determina que la Dirección General de Contaduría es
el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, responsable de dictar
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normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del
sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección General tiene entre sus
competencias la de llevar la contabilidad general de la Administración Central
consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de
ajuste y cierre necesario y producir anualmente resultados contables financieros para
su remisión a la Legislatura;
Que mediante Disposición Nº A 388-DGC/09, se dictaron las reglas a las cuales
deberán ajustarse las distintas Jurisdicciones y Entidades que componen el Sector
Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Artículo 18 de la citada norma, en su segundo párrafo, estableció que las
reparticiones de la Administración Central y Organismos Descentralizados deberán
rendir los comprobantes con los fondos pagados al 31 de diciembre dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente y con el registro presupuestario a
fecha de cierre;
Que debido a sucesivas interrupciones en el sistema, las diversas tareas relacionadas
con la puesta en funcionamiento del presupuesto perteneciente al ejercicio 2010 y los
ajustes vinculados con la nueva normativa de entrega de fondos, resulta necesario
extender el plazo de cinco (5) días hábiles estipulado en el mencionado Artículo, hasta
el 31 de enero de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su decreto
reglamentario N° 1000-GCBA-99,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrógase el plazo de 5 (cinco) días hábiles previsto en el Artículo 18 de
la Disposición Nº A 388-DGC/09 hasta el 31 de enero de 2010.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretaría, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con
participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de
la Dirección Técnica Legal y de Control de la Contaduría General. Harbin

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 368 - HNBM/09
Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
Visto la Carpeta Nº 62/HNBM/09 - SADE Nº 1096761/HNBM/09.y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presentes actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos y Reactivos en calidad de préstamo, en el marco de los dispuesto por Ley de
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Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 379/381.
Que, mediante Disposición N° 226-HNBM-09 del 16-07-09, (fs 25) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1613/09 para el día 28-07-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Gladys Elsa Perusino, 2) Wiener Laboratorios SAIC, 3) Erovne Van Rossum
y Compañía S.R.L, 4) Iraola y Cia S.A, 5) Cromoion S.R.L, 6) Biomed Broikers S.R.L,
7) Droguería Artigas S.A, 8) Biolinkers S.R.L, 9) Insumos Coghand S.R.L, 10)
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1948/09, (fs. 310) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Wiener Laboratorios SAIC, 2) Biolinkers S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 317/326) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2014/09 (fs 331/334), por el cual resulta preadjudicataria la firma:
1) Wiener Laboratorios SAIC, acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, de acuerdo a Memorandum N° 10383/DGTAyL/07 se elevó la documentación
requerida al Ministerio de Salud para la Autorización de ingreso al Establecimiento de
un Equipo en calidad de préstamo, por parte del Sr. Ministro de Salud.
Que, obra a foja la Resolución N° 3312/MSGC/09 aprobando el ingreso del aparato en
calidad de préstamo al Hospital.
Que, debido al cambio de Sistema, la Carpeta Nº 62/HNBM/09 se procedió a
registrarse en el SADE, otorgándose un nuevo Número: 1096761/HNBM/09.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1613/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Equipos y Reactivos con aparato en calidad de préstamo, solicitado por
el Servicio de Análisis Clínico a las firmas:
1) Wiener Laboratorios SAIC, los renglones: 1 al 24 por la suma de pesos: Ochenta y
Dos Mil Novecientos Sesenta y Nueve Con Ochenta Centavos ($ 82.969,80). POR LA
SUMA DE PESOS: Ochenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Nueve Con Ochenta
Centavos ($ 82.969,80).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
a Ejercicio Futuro.
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Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 384/389.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 506 - HNBM/09
Buenos Aires, 30 de noviembre 2009.
Visto la Carpeta Nº 1345110/HNBM/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 841/843.
Que, mediante Disposición N° 476-HNBM-09 del 06-11-09, (fs 17) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 7241/SIGSF/09 Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 13- 11-09, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Abbott Laboratories Argentina S.A., 3) Gador
S.A., 4) Dr. Lazar y Cia S.A., 5) Laboratorios Raffo S.A., 6) Drogueria Dimec S.R.L., 7)
Laboratorios Bago S.A., 8) Novartis Argentina S.A., 9) Drogueria Barracas S.A., 10)
Laboratorios Fabra S.A., 11) Verminal S.A., 12) Laboratorios Rontag S.A., 13)
Biofarma S.R.L., 14) Drogueria Lino S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2902/09, (fjs. 759/764), se recibieron
Veintiún (21) ofertas de las firmas: 1) Droguería Bioweb S.A 2) Drogueria Dimec
S.R.L., 3) Ximax S.R.L., 4) Medipack S.A., 5) Pharma Express S.A., 6) DNM Farma
S.A., 7) Drocien S.R.L., 8) Biofarma S.R.L., 9) Medipharma S.A., 10) Laboratorios
Bago S.A., 11) Laboratorios Rontag S.A., 12) Drogueria Hemofarm S.R.L., 13) Medi
Sistem S.R.L., 14) Laboratorios Richmond SACIF, 15) Ernesto Van Rossum y Cia
S.R.L., 16) Raul Jorge Leon Poggi, 17) Klonal S.R.L., 18) Abbott Laboratories
Argentina S.A., 19) Gador S.A., 20) Storing Insumos Medicos S.R.L., 21) Denver
Farma S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 820/835) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2935/SIGF/09 (fs 844/846) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Medipack S.A., 2) Denver Farma S.A., 3) Medipharma
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S.A., 4) Droguería Bioweb S.A., 5) DNM Farma S.A., 6) Abbott Laboratories Argentina
S.A., 7) Laboratorios Rontag S.A., 8) Medi Sistem S.R.L., 9) Ernesto Van Rossum y
Cia S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran
Recepcionados en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 7241/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE
FARMACIA a las firmas:
1) Medipack S.A., los renglones: 1, 2 y 12: por la suma de pesos:Tres Mil Novecientos
Noventa y Uno con Veinte Ctvos. ($ 3.991,20).
2) Denver Farma S.A, los renglones: 3, 4 y 5: por la suma de pesos: Dieciocho Mil
Quinientos Veinte ($ 18.520,00).
3) Medipharma S.A, los renglones: 6 y 14: por la suma de pesos: Trece Mil Seiscientos
Ochenta y Ocho con Veintiocho Ctvos.( $ 13.688,28).
4) Droguería Bioweb S.A, los renglones: 7, 11 y 13: por la suma de pesos: Trece Mil
Ochocientos Ocho con Veinte Ctvos. ( $ 13.808,20).
5) DNM Farma S.A., el renglón: 8: por la suma de pesos: Un Mil Setecientos Dieciséis
con Ochenta Ctvos. ( $ 1.716,80).
6) Abbott Laboratories Argentina S.A., el renglón 9: por la suma de pesos: Cincuenta y
Cinco Mil ($ 55.000,00)
7) Labaratorios Rontag S.A., el renglón 16: por la suma de pesos: Diez Mil Ochocientos
Ochenta y Ocho. ($ 10.888,00)
8) Medi Sistem S.R.L., el renglón 17: por la suma de pesos: Setecientos Ochenta con
Tres Ctvos. ($ 780,03). Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L., el renglón 18: por la suma
de pesos: Novecientos ($900,00)
Por la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS. ($ 119.292,51)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 852/869.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N° 518 - HNBM/09
Buenos Aires, 11 de diciembre 2009.
Visto la Carpeta Nº 1198126/HNBM/09 y;
Considerando:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Artículos de Electromecánica, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 107/109.
Que, mediante Disposición N° 367-HNBM-09 del 02-11-09, (fs 29) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2492/09 para el día 19-11-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Alberto Bernardino Dalman, 2) Julio Fabián Funes, 3) Claudio Angel Vera, 4)
Roque Segovia Zaya 5) Electro Tucuman S.A, 6) Acero Sideral S.A, 7) Gases
Comprimidos S.A, 8) Benedetti S.A.I.C, 9) Electricidad Chiclana de Santoianni y
Rodríguez S.H, 10) Ferretería Industrial Bottero S.A, 11) Herpaco S.A, 12) Frenando
Gabriel Fariña.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2954/09, (fs.92) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Gases Comprimidos S.A, 2) Faral S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 97/103) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 3002/09 (fs 112/113), por el cual resultan preadjudicadas las
firmas: 1) Gases Comprimidos S.A,, 2) Faral S.R.L., de acuerdo a lo normado por el
Art. 109 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2492/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Materiales de electromecánica, solicitado por el Departamento de
Mantenimiento a las firmas:
1) Gases Comprimidos S.A, el renglòn: 6, por la suma de pesos: Dos Mil Setecientos
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Cincuenta Con Veinte Centavos.- ($ 2750,20).
2) Faral S.R.L, los renglones: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 y 28, por la suma de pesos:
Once Mil Cincuenta y Cuatro Con Noventa y Tres Centavos.- ($ 11.054,93). POR LA
SUMA DE PESOS: Trece Mil Ochocientos Cinco con Trece Centavos .- ($ 13.805,13)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 119/123.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 541 - HNBM/09
Buenos Aires, 22 de diciembre 2009.
Visto la Carpeta Nº 1282679/HNBM/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
de Cortinas Romanas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 83.
Que, mediante Disposición N° 346-HNBM-09 del 27-10-09, (fs. 9) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2395/09 para el día 11-11-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las
siguientes firmas: 1) Manuel Beltran, 2) Antonio Americo Migale, 3) Ricardo Salvador
Cores, 4) Daniel Horacio Lopez, 5) Mauro Damian Ruffini, 6) Diego Gustavo Gomez, 7)
Elisa Raquel Ojeda, 8) Mirta Beatriz Barcala, 9) Dakuba S.A., 10) Jacob Selim
Chamma e Hijos S.H., 11) Suministros Hecar SACIA, 12) Casa Notari S.R.L., 13)
Productora Textil S.A., 14) Percles S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2867/09, (fs. 69) Se recibió Una (1) oferta
de la firma: 1) Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 74/75) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2840/09 (fs 78/79), por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1)
Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H., de acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
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754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2395/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase La
Adquisición de Cortinas Romanas, solicitado por el Depósito General a la firma:
1) Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H., el renglón: 1 por la suma de pesos: Tres Mil
Quinientos Ochenta ($ 3.580,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Tres Mil Quinientos Ochenta ($ 3.580,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 86/87.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N° 48 - DGTRANSI/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: el Registro Nº 1440228-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que las grúas y autoelevadores son máquinas imprescindibles para el funcionamiento
de la Ciudad y que sin ellas sería imposible realizar las tareas de emergencia y/o
programas de movimiento e izaje de innumerable cantidad de elementos, desde
equipos de laboratorio, usinas eléctricas, transformadores eléctricos de emergencias,
máquinas, motores carteles, equipos hospitalarios, etc. y cualquier otro elemento que
requiera de sus capacidades específicas para mover, trasladar o izar objetos;
Que algunas de ellas generan dudas en el entendimiento de los agentes que en lo
cotidiano están encargados de controlar el transito de la ciudad, debido a sus medidas
y formas que generalmente exceden las características normales de los vehículos que
a diario circulan por las calles y avenidas de esta Ciudad;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1°.- Sustituyese el texto del artículo 1º de la Disposición Nº
27-DGTRANSI-2006 (B.O.C.B.A Nº 2536) por el siguiente:
“La circulación de los autoelevadores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no requerirá patentamiento, en tanto que la circulación de grúas o camiones
grúas por esta Ciudad, estará permitida siempre que estén patentadas y cuenten con
los seguros obligatorios al día”.
Artículo 2º .- Mantienese la vigencia de los artículos 2º, 3º y 4º de la mencionada
Disposición.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval Argentina, a
Gendarmería Nacional, a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a la Dirección de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, remítase para su conocimiento,
notificación y posterior archivo al Departamento Administrativo. Sigillito

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 2 - SGCBA/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza Nº 40.401/85
(B.M.Nº 17.489), la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1.026), el
Decreto Nº 827/01 (BOCBA Nº 1.225), y la Carpeta Nº 11.559-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 2), de la Ley Nº 70, al enunciar: “Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal“;
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Que el artículo 18 de la Ley Nº 471 en su párrafo segundo establece que el goce de la
licencia anual ordinaria puede ser fraccionado de acuerdo con lo que se establezca en
la reglamentación y en la negociación colectiva debiendo tenerse presente las
características y necesidades de las respectivas reparticiones;
Que la citada norma establece, además, que “El presente régimen de licencia anual
ordinaria no afecta los derechos adquiridos del personal que, al momento de la
presente ley, se encuentre revistando en la planta permanente“;
Que el Régimen de Licencias establecido por la Ley Nº 471, no afecta los derechos del
personal de Planta Permanente, adquiridos al amparo de la Ordenanza citada en el
Visto, razón por la cual algunos de los agentes involucrados en la presente gozarán su
licencia por días hábiles y no corridos;
Que el artículo 3º, del Decreto Nº 827/01, reglamentario de la Ley Nº 471, establece
que la licencia anual ordinaria podrá ser transferida únicamente al año siguiente
cuando por razones de servicios lo hagan imprescindible, no pudiendo aplazarse su
goce por más de un (1) año;
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de esta Sindicatura General,
impiden que el personal citado en Anexo I de la presente, haga uso de la licencia
anual ordinaria, correspondiente al período 2.008, aún no gozadas;
Que por las razones expuestas, corresponde disponer la transferencia de las licencias
mencionadas;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 3-GGN/10.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase a los agentes mencionados en el Anexo I de la presente, a
transferir su licencia anual ordinaria aún no gozada y correspondiente al año 2.008,
para su respectivo goce durante el año 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3 - SGCBA/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 24-SGCBA/07 y Nº
27-SGCBA/09, la Carpeta Nº 1.551.707-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
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Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/09 se incorporó, entre otros, a los estamentos
inferiores de la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General, la figura de
Auxiliar de Servicios Generales;
Que por Resolución Nº 27-SGCBA/09 se designó interinamente a la Srta. Juana María
MUSCHIETTI (D.N.I. Nº 33.170.149) como Auxiliar de Servicios Generales asignado a
la a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas, a partir del 1º de abril de
2.009;
Que la Srta. Juana María MUSCHIETTI (D.N.I. Nº 33.170.149) ha presentado su
renuncia al cargo interino de Auxiliar de Servicios Generales asignado a la Gerencia
Técnica, Administrativa y de Sistemas, a partir del día 1º de Enero de 2.010;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 01-GGN/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Juana Maria MUSCHIETTI
(D.N.I. Nº 33.170.149) al cargo interino de Auxiliar de Servicios Generales asignado a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas de esta Sindicatura General, a partir
del día 1º de enero de 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 4 - SGCBA/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 99-SGCBA/07 y Nº 27SGCBA/09, la Carpeta Nº 1.565.912-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura Organizativa de
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/07, se incorporó, entre otros, a los estamentos
inferiores de la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General, la figura de
Auxiliar de Auditoría;
Que por Resolución Nº 27-SGCBA/09 se designó interinamente a los Sres. Toribio
ZAVALÍA LAGOS (D.N.I. Nº 34.905.930) y Leandro Nahuel SEIJO (D.N.I. Nº
35.131.524) en sendos cargos de Auxiliar de Auditoría asignados a la Gerencia
General Operativa, a partir del 1º de abril de 2.009;
Que los Sres. Toribio ZAVALÍA LAGOS (D.N.I. Nº 34.905.930) y Leandro Nahuel
SEIJO (D.N.I. Nº 35.131.524) han presentado sus renuncias a los cargos interinos de
Auxiliares de Auditoría asignados a la Gerencia General Operativa, a partir del día 1º
de febrero de 2.010;
Que corresponde aceptar las renuncias presentadas;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 05-GGN/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias presentadas por los Sres. Toribio ZAVALÍA
LAGOS, (D.N.I. Nº 34.905.930) y Leandro Nahuel SEIJO (D.N.I. Nº 35.131.524) a los
cargos interinos de Auxiliares de Auditoría asignados a la Gerencia General Operativa
de esta Sindicatura General, a partir del día 1º de Febrero de 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 5 - SGCBA/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449) y Nº
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1.129/09 (BOCBA Nº 3.331), la Resolución Nº 11-SGCBA/08, y la Carpeta Nº 11.380SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 2), de la Ley Nº 70, al enunciar: “Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal“;
Que por Resolución Nº 11-SGCBA/08 se designó interinamente al Sr. Javier Darío
DEMARCHI (D.N.I. Nº 23.341.535), como Síndico Jurisdiccional de la Sindicatura
Jurisdiccional II, de la Gerencia de Control Interno dependiente de la Gerencia General
Operativa, de esta Sindicatura General, reservándole sus derechos - sin percepción
de haberes - como personal afectado al régimen del Decreto Nº 948/05, conforme lo
previsto en el Decreto Nº 526/06, a partir del 1º de enero de 2.008;
Que por otra parte, el Decreto Nº 526/06 establece que los derechos del personal
afectado al régimen del Decreto Nº 948/08 y su reglamentación deberán reservarse en
el caso de que dicho agente sea designado en un cargo superior de Gobierno;
Que por Decreto Nº 1.129/09, el Sr. Javier Darío DEMARCHI (D.N.I. Nº 23.341.535),
ha sido designado en un cargo superior como Auditor Interno de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 1º de noviembre
de 2.009;
Que en atención a que el Sr. Javier Darío DEMARCHI (D.N.I. Nº 23.341.535) es
designado en un cargo superior, corresponde reservar sus derechos como personal
afectado al Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, respecto de la continuidad de
servicios que presta en esta Sindicatura General de conformidad con lo establecido en
el Decreto Nº 526/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 04-GGN/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Resérvase los derechos del Sr. Javier Darío DEMARCHI (D.N.I. Nº
23.341.535), como personal afectado al Decreto Nº 948/05 y su reglamentación,
respecto de la continuidad de servicios que presta en esta Sindicatura General de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 526/06, mientras dure su desempeño
como Auditor Interno, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial.
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RESOLUCIÓN Nº 6 - SGCBA/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la
Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), y la Carpeta Nº 1.565.924SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
Locación de Servicios;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130, inciso 6), al titular de este
organismo, la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de
trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de
planta permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los funcionarios/as a delegar en los/as
Directores/as Generales de la Jurisdicción o Entidad respectiva, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se estableció la estructura orgánica funcional de
esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la Gerencia
Técnica Administrativa y de Sistemas, en la que deviene procedente delegar la
facultad descripta precedentemente;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 07-GGN/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 6), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1º de enero de 2010, delegándose en la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas la suscripción del respectivo contrato.
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Artículo 2º.- La contratada deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
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los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 2
Inicia: 8-1-2010

Vence: 26-2-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGA
Búsqueda de registro
Se solicita a los señores Jefes y/o responsables de las Mesas de Entradas, Salidas y
Archivo, de los distintos Organismos y Jurisdicciones que componen el Órgano
Ejecutivo, se sirvan informar a este Ministerio de Desarrollo Urbano, si en las mismas
se encuentra o ha registrado trámite el Registro Nº 131-SSIyOP/09 e inc. Reg. Nº
1316-DGTALMHGC/08; Reg. Nº 582-SSIyOP/08; Reg. Nº 495-SSIyOP/08 y Reg. Nº
453-SSIyOP/08.
Fernando Codino
Director General
CA 10
Inicia: 20-1-2010

Vence: 25-1-2010

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, planta transitoria, o Decreto Nº 948/5 o
Decreto Nº 959/6, en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela
Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o
4300-7445 para solicitar entrevista
Luis Grossman
Director General
CA 6
Inicia: 15-1-2010

Vence: 20-1-2010

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
Dirección General Casco Histórico
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, planta transitoria, o Decreto Nº 948/5 o
Decreto Nº 959/6, en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela
Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
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Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de 12 a 16 hs., al 4362-5036 ó
4300-7445 para solicitar entrevista
Luis Grossman
Director General
CA 7
Inicia: 15-1-2010

Vence: 20-1-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Solicitud de personal - Nota Nº 11 -DGEART/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente ó Decreto Nº 948
con las siguientes características:
* 4 (cuatro) empleados con conocimientos administrativos, dominio de PC, Word,
Excel. Horarios de lunes a viernes de 11a 18 hs.
* 2 (Dos) empleados con conocimientos contables. Horarios de Lunes a viernes de 11
a 18 hs.
* 2 (Dos) empleados con conocimientos área Personal. Horarios de lunes a viernes de
11 a 18 hs.
* 4 (Cuatro) empleados de mantenimiento. Horarios de lunes a viernes de 12 a 19 hs.
* 6 (seis) personal de limpieza. Horarios de lunes a viernes de 12 a 19 hs.
* 4 (cuatro) personal de maestranza para realizar tareas de correo en tránsito. Horarios
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
* 2 (Dos) personal escenotécnicos.
Solicitar entrevista en el Departamento Personal de esta Dirección General sito en
Sarmiento 3401, 3º piso o telefónicamente al 4865-3222/4212 Internos: 120 ó 121 de
10,00 a 12,00 hs.
Marcelo Birman
Director General
CA 11
Inicia: 20-1-2010

Vence: 27-1-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
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Comunicación - Nota Nº 2/10
Se comunica a todos los sujetos responsables según el Art. 3 de la Ley Nº 2936 la
obligación de readecuar las estructuras publicitarias dentro del plazo establecido por la
cláusula transitoria de la mencionada ley (180 días desde su promulgación).
Jorge C. Polini
Director General
CA 9
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010

Licitaciones
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de Insumos para Laboratorio (Gases en Sangre) con la provisión de
equipamiento en carácter de prestamos gratuito - Carpeta Nº 1.542.824/09
Llámese a Licitación Pública Nº 34/2010, cuya apertura se realizará el día 26/1/2010, a
las 9.30 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio (Gases en Sangre) con la
provisión de equipamiento en carácter de préstamos gratuito.
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio de Guardia y Neonatología.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 128
Inicia: 20-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Vence: 20-1-2010
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1.268.788-HGAIP/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.279/09.
Licitación Pública Nº 2.355/09.
Fecha de apertura: 15/12/09 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Reng. 1 cant. 5.376 det - precio unitario: $ 3,03 - precio total: $ 16.289,28
Total: $ 16.289,28 (son pesos dieciséis mil doscientos ochenta y nueve con 28/100).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Bioars S.A.: Reglón 1.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 11/2/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 20/1/2010 en Cartelera.
Comisión evaluadora de ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez Sra. Ana Albano Dr. José Luis
Tobar.
José A. Cuba
Director
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 127
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.422.277-IRPS/09
Licitación Pública Nº 2.875-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 42-SIGAF/2010 de fecha 12 de enero de 2010.
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos con destino a la Sección
Bioquímica Clínica del Servicio de Laboratorio.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 4320 det. - precio unitario: $ 1,83 - precio total: $ 7.905,60.
Renglón: 2 - cantidad: 3258 det. - precio unitario: $ 1,55 - precio total: $ 5.049,90.
Renglón: 3 - cantidad: 5418 det. - precio unitario: $ 1,14 - precio total: $ 6.176,52.
Renglón: 4 - cantidad: 2058 det. - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 2.016,84.
Renglón: 5 - cantidad: 1200 det. - precio unitario: $ 1,98 - precio total: $ 2.376,00.
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Renglón: 6 - cantidad: 180 det. - precio unitario: $ 77,20 - precio total: $ 13.896,00.
Renglón: 7 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 47,38 - precio total: $ 9.476,00.
Renglón: 8 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 47,38 - precio total: $ 9.476,00 .
Renglón: 9 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 74,96 - precio total: $ 14.992,00.
Renglón: 10 - cantidad: 1824 det. - precio unitario: $ 1,49 - precio total: $ 2.717,76.
Renglón: 11 - cantidad: 1038 det. - precio unitario: $ 7,92 - precio total: $ 8.220,96.
Renglón: 12 - cantidad: 2400 det. - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 1.560,00.
Renglón: 13 - cantidad:4122 det. - precio unitario: $ 1,70 - precio total: $ 7.007,40.
Renglón: 14 - cantidad: 4122 det. - precio unitario: $ 1,70 - precio total: $ 7.007,40.
Renglón: 15 - cantidad: 3258 det. - precio unitario: $ 1,31 - precio total: $ 4.267,98.
Renglón: 16 - cantidad: 4116 det. - precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 3.210,48.
Renglón: 17 - cantidad: 3913 det. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 1.526,07.
Renglón: 18 - cantidad: 1440 det. - precio unitario: $ 2,60 - precio total: $ 3.744,00.
Renglón: 19 - cantidad: 936 det. - precio unitario: $ 3,71 - precio total: $ 3.472,56.
Renglón: 20 - cantidad: 756 det. - precio unitario: $ 23,70 - precio total: $ 17.917,20.
Renglón: 21 - cantidad: 2100 det. - precio unitario: $ 22,13 - precio total: $ 46.473,00.
Renglón: 22 - cantidad: 2172 det. - precio unitario: $ 0,57 - precio total: $ 1.238.04.
Renglón: 23 - cantidad: 2058 det. - precio unitario: $ 1,97 - precio total: $ 4.054,26.
Renglón: 24 - cantidad: 5040 det. - precio unitario: $ 1,39 - precio total: $ 7.005,60.
Renglón: 25 - cantidad: 2028 det. - precio unitario: $ 2,35 - precio total: $ 4.765,80.
Renglón: 26 - cantidad: 5436 det. - precio unitario: $ 0,67 - precio total: $ 3.642,12.
Renglón: 27 - cantidad: 1968 det. - precio unitario: $ 0,96 - precio total: $ 1.889,28.
Renglón: 28 - cantidad: 2154 det. - precio unitario: $ 1,58 - precio total: $ 3.403,32
Total preadjudicado: pesos doscientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho con
09/100 ($ 204.488,09).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a
partir del 20/1/2010 en cartelera.
Ricardo A. Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 133
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.422.786-IRPS/09
Licitación Pública Nº 2.878-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 46-SIGAF/2010 de fecha 12 de enero de 2010.
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos con destino a la Sección
Hematología del Servicio de Laboratorio.
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Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 7000 unidades – precio unitario: $ 2,59 – precio total: $
18.130,00.
Total preadjudicado: pesos dieciocho mil ciento treinta ($ 18.130,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a
partir del 20/1/2010 en cartelera.
Ricardo A. Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 134
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.456.350-IRPS/09
Licitación Pública Nº 2.937-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 22-SIGAF/2010 de fecha 7 de enero de 2010.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para efectuar estudios
serológicos del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7 Equipo x 96 det. - precio unitario: $ 1.570,80 - precio total:$
10.995,60
Renglón: 2 - cantidad: 3 Equipo x 96 det - precio unitario: $ 3.222,39 - precio total:$
9.667,17
Renglón: 3 - cantidad: 4 Equipo x 192 det - precio unitario: $ 698,40 - precio total:$
2.793,60
Renglón: 4 - cantidad: 9 Equipo x 100 det - precio unitario: $ 1.838,40 - precio total$:
16.545,60
Renglón: 5 - cantidad: 7 Equipo x 96 det - precio unitario: $ 1.918,80 - precio total:$
13.431,60
Renglón: 6 - cantidad: 7 Equipo x 96 det - precio unitario: $ 2.360,30 - precio total:$
16.522,10
Renglón: 7 - cantidad: 9 Equipo x 96 det - precio unitario: $ 917,01 - precio tota$l:
8.253,09
Renglón: 8 - cantidad: 7 Equipo x 96 det - precio unitario: $ 6.733,20 - precio tota$l:
47.132,40
Total preadjudicado: Pesos ciento veinticinco mil trescientos cuarenta y uno con
16/100 ($ 125.341,16).
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Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y Art. 109 reglamentario del
Decreto Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana
Ballatore, Dra. Silvina Ajolfi, Dra. Silvia Bartolomeo.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a
partir del 20/1/2010 en cartelera.
Ricardo A. Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 135
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-12010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.401.607-HGATA/09
Licitación Pública Nº 2.939-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 49/2010, de fecha 12 de enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de
Endocrinología.
Firmas preadjudicadas:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 8,81 - precio total: $ 26.430,00
Renglón: 2 - cantidad: 4500 u. - precio unitario: $ 9,16 - precio total: $ 41.220,00
Renglón: 3 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 19,91 - precio total: $ 15.928,00
Renglón: 4 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 17,86 - precio total: $ 21.432,00
Renglón: 5 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 17,86 - precio total: $ 53.580,00
Renglón: 6 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 12,04 - precio total: $ 7.224,00
Renglón: 7 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 16,63 - precio total: $ 6.652,00
Renglón: 8 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 10,59 - precio total: $ 6.354,00
Renglón: 9 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 22,31 - precio total: $ 13.386,00
Renglón: 10 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 15,34 - precio total: $ 9.204,00
Renglón: 11 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 20,04 - precio total: $ 10.020,00
Renglón: 12 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 12,71 - precio total: $ 7.626,00
Renglón: 13 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 8,81 - precio total: $ 5.286,00
Renglón: 14 - cantidad: 1800 u. - precio unitario: $ 8,81 - precio total: $ 15.858,00
Renglón: 15 - cantidad: 4000 u. - precio unitario: $ 8,81 - precio total: $ 35.240,00
Renglón: 16 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 31,97 - precio total: $ 19.182,00
Renglón: 17 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 44,18 - precio total: $ 4.418,00
Subtotal: $ 299.040,00
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y nueve mil cuarenta con 00/100
(299.040,00).
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, 1º piso, 1
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20/1/2010

en

Cartelera.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 129
Inicia: 20-1-2010

Vence: 21-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Mobiliario 2º llamado para el Servicio de Lavadero - Carpeta Nº
1.449.776-HNBM/09
Licitación Pública Nº 3.046-SIGAF/09.
Adquisición: “Mobiliario para el Servicio de Lavadero“ 2º llamado.
Fecha de apertura: 27/1/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentacion de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 27/1/2010
10 (fecha de apertura).
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 130
Inicia: 20-1-2010

Vence: 21-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
Adquisición e instalación de red de gas natural y sistema de calefacción Expediente Nº 1.422.965/09
Llámase a Licitación Pública Nº 3.127-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de red de
gas natural y sistema de calefacción para el Hospital Bernardino Rivadavia”, acorde
con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 22 de febrero de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 9-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.238.000,00.
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Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: los dias 28 de enero y 10 de febrero de 2010 a las 11 horas. En
el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 11 de Febrero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/.
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670
C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta

OL 90
Inicia: 13-1-2010

Vence: 26-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Insumos para Farmacia - Carpeta Nº 30.518-HNBM/10
Licitación Pública Nº 32-SIGAF/10.
Adquisición: “Insumos para Farmacia“.
Fecha de apertura: 25/1/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas
25/10/2010, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 131
Inicia: 20-1-2010

Vence: 21-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.423.780/09
Licitación Pública Nº 2.889/09
Dictamen de Evaluación Nº 61/10 de fecha 15/1/2010.
Rubro: oxìmetro de pulso.
Objeto de la Licitación: Adquisición de Equipamiento.
Instrumedica SRL. (Espinosa 719, Capital Federal).
Renglón 1: Cantidad 5 equipos Precio Unitario $ 2270 Importe: $11.350.
Total: $11.350 (Son pesos once mil trescientos cincuenta).
Integrantes de la comisión de la preadjudicación:
Dra. Mabel Peragallo Dr. Vidmar Rodolfo
Jefe Dto.Serv. Centrales Jefe Unid. Anestesia
De Diagnostico y Tratamiento
Sra.Maria Rosa Slipack Dr. Ricardo A. Pappalardo
Jefa a/c Dto. Economico Financiero Jefe a/c Consultorio Externo.
Dr. Oscar A. Merbilha
Jefe a/c Dto. Cirugía
Vencimiento de validez de la oferta: 10/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras , en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Alfredo Bigeschi
Subdirector Medico a/c
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 132
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares- Expediente Nº 1.206.927/09
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09)
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
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20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 14
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro
Quinquela“D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto
Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, Escuela Primaria N° 19
“República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42 (pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º 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, 10 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E. Braun Menendez 260/Manuel
Galvez 156, el lunes 8 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“ D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777,
el lunes 8 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, el
martes 9 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249, el martes
9 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 2 “Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 4 “Gral. Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 13:00 hs.
Escuela N° 22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, el jueves 11
de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 14 “Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, el jueves 11 de febrero de
2010 a las 12:00 hs.
Escuela Inicial N° 6 D.E. 20° sita en Pilar 1798, el viernes 12 de febrero de 2010 a las
10:00 hs.
Escuela N° 8 “Esteban Echaverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo 1568, el viernes 12 de
febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, el miércoles 17 de
febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 24 “Escuela de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la
Frontera 5155, el miércoles 17 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
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Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E. 21° sita en Cafayate 5388, el miércoles 17
de febrero de 2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º 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: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Félix Imposti
Director General

OL 96
Inicia: 14-1-2010

Vence: 3-2-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 - Expediente Nº 1.427.910/09
Licitación Pública Nº 5/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral del Centro de Formación Profesional N° 1,
D.E. 4, sito en Río 1993 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 4º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.497.133,23 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y siete
mil ciento treinta y tres con 23/100).
Valor del Pliego: $ 300 (pesos trescientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 4to, piso de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 17 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Obra Financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 60
Inicia: 11-1-2010

Vence: 29-1-2010
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Nota Nº 1.288.706-DGTALMC/09
Licitación Pública Nº 2.804/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 30/2010 de fecha 8/1/2010.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para computación.
Objeto de la contratación: Equipos de Computación.
Firmas preadjudicadas:
Renglón : 3 – Data Memory S.A. Cantidad: 2 Unidades Precio Unitario: $8.527,00
Importe Total $17.054,00.Encuadre Legal: Art.109 Ley N° 2095/2006 “Única Oferta” .Renglón : 5 – Coradir S.A. Cantidad: 5 Unidades Precio Unitario: $5.245,00 Importe
Total $26.225,00.Encuadre Legal: Art.109 Ley N° 2095/2006 “Única Oferta” .Renglón : 9 – Data Memory S.A. Cantidad: 5 Unidades Precio Unitario: $676,00 Importe
Total $3.380.,00.Encuadre Legal: Art.108 Ley N° 2095/2006 “Oferta más conveniente” .Renglón : 12 – Coradir S.A. Cantidad: 14 Unidades Precio Unitario: $948,00 Importe
Total $13.272,00.Encuadre Legal: Art.109 Ley N° 2095/2006 “Única Oferta” .Renglón : 13 – Data Memory S.A. Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $458,00 Importe
Total $458,00.Encuadre Legal: Art.109 Ley N° 2095/2006 “Única Oferta” .Importe total: $60.389,00.
Renglones desiertos: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27.
Aprobación: Cdor. Fernando Ares – Ricardo R. Ludueña – Cdor Francisco Baratta.
Lugar de exhibición del acta: Area Servicios Generales – Sector Licitaciones Av. de
Mayo 575, P.B,. Of 16, en cartelera, un día a partir del 20/1/2010
.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 126
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Postergación - Actuación Nº 15.397/09
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 2.703/09 correspondiente a la realización de la obra pública:
“Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 20
de enero de 2010 a las 11 hs.
Diego C. Santilli
Ministro

OL 101
Inicia: 14-1-2010

Vence: 3-2-2010

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Ejecución obras de remodelación del inmueble sito en Av. de Mayo 654 Pisos 5º y
6º - Expediente Nº 286/09
Licitación Pública Nº 1/10.
Objeto: ejecución obras de remodelación del inmueble sito en Av. de Mayo 654 Pisos
5º y 6º de esta ciudad.
Fecha de apertura: jueves 4 de febrero de 2010 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones.
Presupuesto oficial: $ 902.025.
Plazo de obra: 120 días corridos.
Visita a obra: lunes 25 de enero de 2010 a las 15 horas en la planta baja del inmueble
sito en Av. de Mayo 654.
Retiro y/o consulta de pliegos: Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y
Contrataciones de lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefonicamente al 5274-1865/52741884 o por correo electrónico a
aformento@jusbaires.gov.ar.
Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

OL 124
Inicia: 19-1-2010

Vence: 25-1-2010
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adjudicación - Licitación Pública Nº 17-CBAS/09
Objeto: “Construcción en Dirección de Tránsito del GCABA”.
Adjudicataria: Green S.A.
Monto: $ 1.251.000,00 (pesos un millón doscientos cincuenta y un mil) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 14/1/2010.
Resolución Nº 13-PCBAS/10.
Juan Langton
Gerente General
OL 136
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adjudicación - Licitación Pública Nº 18-CBAS/09
Objeto: “Oficinas y Auditorio en el Parque Julio. A Roca de esta Ciudad”.
Adjudicataria: Green S.A.
Monto: $ 370.800,00(pesos trescientos setenta mil ochocientos) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 14/1/2010.
Resolución Nº 14-PCBAS/10.
Juan Langton
Gerente General
OL 137
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adjudicación - Licitación Pública Nº 19-CBAS/09
Objeto: “Oficinas y Auditorio en el Parque Julio A. Roca de esta Ciudad”
Adjudicataria: Vezzato S.A.
Monto: $ 852.972,60 (pesos ochocientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y
dos con 60/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 14/1/2010.
Resolución Nº 15-PCBAS/10.
Juan Langton
Gerente General
OL 138
Inicia: 20-1-2010

Vence: 20-1-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de Coberturas de Seguros para amparar los bienes hipotecados y
prendados para la cartera crediticia del Banco - Carpeta de Compra Nº 18.571
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Coberturas de
Seguros para amparar los bienes hipotecados y prendados para la cartera crediticia del
Banco.” (Carpeta de Compra Nº 18.571).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 15/2/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
Página web: www.bancociudad.com.ar
Martín Vazquez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 10
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de trabajos de pintura en dependencias varias y ATM Varios Carpeta de Compras Nº 18.615
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de pintura en dependencias
varias y ATM Varios, del Banco Ciudad de Buenos Aires; afectándose hasta la suma de
$ 600.000 >más I.V.A.-para el renglón Nº 1- y de $ 1.200.000 más I.V.A. –para el
renglón Nº 2-, cifras que podrán ser consumidas por esta institución en un período
máximo de 12 meses” (Carpeta de Compras Nº 18.615).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 15/2/2010 a las 13 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
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Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área de Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 12
Inicia: 19-1-2010

Vence: 21-1-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de trabajos de remodelación integral de la sucursal Nº 7 “Palermo
Viejo” - Carpeta de Compras Nº 18.621
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 7 “Palermo Viejo”, sita en la Av. Córdoba 5991, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.621).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 11/2/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 11
Inicia: 19-1-2010

Vence: 21-1-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.516
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.516 que tramita la “adquisición de tarjetas moderban maestro cirrus, card carrier y
servicio de personalizado”, a la firma Transtex S.A.
Contemplando una erogación total de $ 380.800 más I.V.A (pesos: Trescientos ochenta
mil ochocientos más I.V.A).
Valores unitarios:
-Tarjetas Moderban Maestro Cirrus: $ 0.77
-Card Carrier: $ 0.68
-Servicio de personalizado tarjetas Moderban: $ 0.37
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-Servicio de personalizado card carrier: $0.084.
Consultas: Gerencia de Área Gestiónd e Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7º piso, tel.: 4329-8870.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 9
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda familia
Ferrari, Sepultura 11 y 12, tablón 5, manzana 8 de la Sección 5ª, sita en el Cementerio
de la Chacarita, que deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En
caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el
posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Joaquín Fasel
EP 16
Inicia: 20-1-2010

Vence: 26-1-2010

Transferencia de Habilitación
Francisco Fusco y Pablo Aisenberg, con domicilio en Av. Rivadavia 7055,CABA.,
transfiere la habilitación del local que funciona como (602.010) Casa de Lunch,
(602.020) Café Bar, (602.030) Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cervecería, sito en
Av. Rivadavia 7055, P.B. L.1 y Yerbal 2540, P.I. y E.P, CABA, Expediente Nº
1259/2001 a Mónica Inés Matalobos (DNI 13.566.786) con domicilio en Av. Rivadavia
7055, CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Rivadavia 7055, CABA.
Solicitante: Mónica Inés Matalobos
EP 4
Inicia: 13-1-2010

Vence: 20-1-2010
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Transferencia de Habilitación
Matías Raúl Stimola, con domicilio en Uruguay 1133, P.B. de la C.A.B.A. comunica la
transferencia del “Garage Comercial con capacidad de 73 cocheras para automóviles y
dos para ciclomotores”, por expediente N° 22.849/1999, sito en Dr. Tomás M. de
Anchorena 1495/1497, P.B., Piso 1° y Subsuelo, de la C.A.B.A. a “Anchorena 1497
S.R.L.”, con domicilio en Dr. Tomás M. de Anchorena 1497 de la C.A.B.A.- Reclamos
de ley en Sarmiento 1426, 2° Piso de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.Solicitante: Rosa Mirian Shilman
EP 5
Inicia: 13-1-2010

Vence: 20-1-2010

Transferencia de Habilitación
María Infante (DNI 93.283.020) domiciliada en Av. Díaz Vélez 4455, C.A.B.A., avisa
que transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Díaz Vélez 4459, P.B., C.A.B.A.,
que funciona como fábrica de elaboración de pastas alimenticias frescas con venta
directa al público com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas
en general envasadas por Expediente Nº 19.565/1997 a Pedro Carlos Mereles
(DNI23.552.492) domiciliado en Manuel Fresco 414, Mariano Acosta, Partido de Merlo.
Solicitante: Pedro Carlos Mereles
EP 6
Inicia: 14-1-2010

Vence: 21-1-2010

Transferencia de Habitación
Mario Santoni (DNI 93.325.145) con domicilio en Batlle Ordóñez 6621 C.A.B.A y
Valentín Corominas (DNI 4.406.935) con domicilio en Larrazabal 2312, C.A.B.A, avisa
que transfiere la habilitación del local sito en la calle Cañada de Gómez Nº 2155 y
Avenida Coronel Cárdenas 2152 C.A.B.A que funciona como “Fabrica de Chacinados,
depostadero, 2 cámaras frigoríficas” por Expediente Nº 179.150/1969 a Ramón Omar
Sosa (DNI 11.095.091) con domicilio en calle San Martín s/n Barrio Agua de Oro de la
localidad de Gral. Rodríguez, Pcia. de Buenos Aires. Reclamo de Ley y domicilio de
Partes en Cañada de Gómez 2155 y Avenida Coronel Cárdenas 2152 C.A.B.A.
Solicitante: Ramón Omar Sosa
EP 7
Inicia: 14-1-2010

Vence: 20-1-2010

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Orlando Mondragón, Manuel Camean, Juan Carlos Camean y
Francisco Camean S.H. (CUIT 30-52261976-7), con domicilio en la calle Santos
Dumont 3774 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación a
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Cernería
S.R.L.
(CUIT
30-71011942-9)
con
el
rubro
de
Alojamiento
(albergue
transitorio), (bajo Expediente N° 200.611/69 y Nota N° 1.519-DGIG/76), con un total de
veintidós (22) habitaciones que llevan los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, en la calle Saavedra 1070, P.B., de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Orlando Mondragón
EP 8
Inicia: 18-1-2010

Vence: 22-1-2010

Transferencia de Habilitación
Víctor Martínez (DNI 93.282.267), con domicilio en Donado 2115, CABA, transfiere la
habilitación sito en Donado 2115 de “Despacho de comestibles envasados, venta de
bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo”, por Expediente Nº
68.976/1980 en fecha 17/11/1980 a Víctor Ángel Martínez Arosa (DNI 22.156.278)
con domicilio Donado 2115, CABA. Reclamos de ley en Donado 2115, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Víctor Ángel Martínez Arosa
EP 9
Inicia: 19-1-2010

Vence: 25-1-2010

Transferencia de Habilitación
El Sr. Alejandro Omar Fantini avisa que transfiere su habilitación de garage
comercial, con una capacidad máxima de 69 cocheras por Expediente N°
120113/1989, en fecha 15/02/1990 del local ubicado en la calle Ávalos 2160/66, P.
baja, sótano y piso 1°, al Sr Julio Millan de Cara. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Alejandro Omar Fantini
EP 11
Inicia: 19-1-2010

Vence: 25-1-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Nilza Ivo Da Cruz (DNI 92.758.378) con domicilio en Int. Francisco
Rabanal 2455 transfiere la habilitación de su local de Comercio minorista golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266 (Expediente Nº
32.176/2006 - Carpeta Nº 13.936/2005), ubicado en Int. Francisco Rabanal 2455, P.B.,
Capital Federal, a Carmen Beatriz Ramírez (DNI 10.360.690). Reclamos de ley y
domicilio de las partes en el mismo local.
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Solicitantes: Nilza Ivo Da Cruz
Carmen Beatriz Rodríguez
EP 12
Inicia: 19-1-2010

Vence: 25-1-2010

Transferencia de Habilitación
Armando Lema, L.E. Nº 0.385.053, con domicilio constituido en Bolivia 876, CABA,
avisa que transfiere la habilitación comercial de su hotel ubicado en Bolivia Nº 876,
CABA habilitado por Expediente N° 43.582/88 como Hotel sin Servicio de Comida
(700.110) a Lucas Martín Lelli, DNI 27.658.367 y Lucía O’Farrell , DNI, 29.077.331,
con domicilio constituido en Benjamín Matienzo 1643 piso 14º “D” CABA. Reclamos de
Ley, Bolivia 876, CABA.
Solicitante: Armando Lema
EP 13
Inicia: 19-1-2010

Vence: 25-1-2010

Transferencia de Habilitación
Rodolfo Jorge Giordano (DNI 4.559.544), con Domicilio en Bynnon 6953 de C.A.B.A.
avisa que transfiere la habilitación del local situado en la calle Ayacucho 1041 Planta
baja C.A.B.A., que desarrolla la actividad de Garage Comercial con capacidad máxima
de doce (12) cocheras con zonificación C3 y cuya superficie es de 445,50 m2 habilitado
por Expediente Nº 74034/2003, Carpeta 13053/2003 a GIOYAM S.R.L., en este acto
representada por Yamashita Carlos Alberto (DNI 13.285.560), con domicilio en
C.A.B.A. Reclamo de ley y domicilio de las partes en calle Ayacucho 1041, P.B.
C.A.B.A.
Solicitantes: Giordano Rodolfo Jorge
Yamashita Carlos Alberto
EP 15
Inicia: 20-1-2010

Vence: 26-1-2010

GRUPO VERDE S.A.
Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
Por 5 días: Convóquese a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el
día 16 de febrero el 2010 las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en
segunda convocatoria
En la calle Sarmiento 1574 piso tercero oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la documentación prescrita en el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550
correspondientes a los ejercicios de los años 2006 al 2009.
4) Consideración de la gestión de los directores.
5) Aceptación de la renuncia de la directora suplente.
6) Designación de nuevos directores por vencimiento de mandato.
Nota: se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550,
comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de
la misma. En la sede de la sociedad sita en calle Billinghurst 2386 piso sexto oficina A
de esta ciudad, documentación del art 67 ley 19.550 a disposición 15 días antes de la
celebración de la asamblea.
Presidente Sr. Budman Jonathan, designada en estatuto constitutivo de fecha 9 de
enero del año 2002, inscripto en la IGJ bajo el Nº 799 libro 16 de Sociedades por
Acciones.
Solicitante: Jonathan Budman
Presidente - Grupo Verde S.A.
EP 14
Inicia: 20-1-2010

Vence: 26-1-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Nota Nº 439.361-DGPDYND/09
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente Grynberg, Jimena Judith (DNI Nº 22.426.247) que:
1.- El pedido de licencia solicitado, podrá ser considerado solo hasta el 30/09/09,
teniendo en cuenta el contenido de la reglamentación del Art. 70 inc. J) del Estatuto del
Docente establece: “En ningún caso la licencia acordada por aplicación de este inciso
ni su prorroga, podrá finalizar o limitarse entre el 1º de Octubre y el 28 de febrero del
año siguiente”.
2.- La docente registra al 28/02/09, un año y quince días de licencia por razones
particulares.
3.- De acuerdo a lo aquí comunicado, la docente deberá informar ante las autoridades
escolares el temperamento a adoptar respecto de la fecha de finalización de la licencia.
María del Carmen Caballero
Directora
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Vence: 22-1-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 272-AJG/09
Notifícase a la Sra. Patricia Elvira Cambareri (DNI 14.255.630), que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José J. C. Rossi
Director General
EO 37
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 273-AJG/09
Notifícase a la Sra. Gabriela Rocío Zelada (DNI 30.366.242), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José J. C. Rossi
Director General
EO 38
Inicia: 18-1-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 20-1-2010
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Notificación - Nota Nº 276-AJG/2009
Notifícase a la Sra. Débora Gisele Soza (DNI 32.251.022), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José J. C. Rossi
Director General
EO 39
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 277-AJG/09
Notifícase a la Sra. Vanina Paola Kebelj (DNI 24.823.119), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José J. C. Rossi
Director General
EO 40
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 286-AJG/2009
Notifícase al Sr. Gustavo Adrián Sacomano (DNI 21.615.067), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

José J. C. Rossi
Director General
EO 41
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 309-AJG/2009
Notifícase a la Sra. Andrea Vanina Ottone (DNI 25.538.435), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José J. C. Rossi
Director General
EO 42
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Acta Nº 2.373-PD/09
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Silva Oscar Eduardo (D.N.I. N° 7.667.744) y Brest Yolanda (D.N.I. 12.369.037)
que por Acta de Directorio N° 2373/PD/ 09 de fecha 12/02/09 se ha procedido a
resolver el Contrato de Aportes para la Construcción oportunamente suscripto
correspondiente a la unidad Cuenta N 80.381 ubicada en el Barrio Rivadavia Escalera
25, Piso 1, Dpto. A por trasgresión a la Cláusula Cuarta (4°) en los términos de la
Cláusula 9 (Novena) del citado instrumento; según lo actuado en la Nota N°
1.218-CMV/00.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
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mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 53
Inicia: 20-1-2010

Vence: 22-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 12.617-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
González, Amilcar René (D.N.I. Nº 5.094.097) que por Resolución Nº 443/PD/09 de
fecha 20/08/2009, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58563, ubicada en la Manzana Nº 50, Torre 50B, Block 3, Piso P.B, Dto. “B“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 44
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 12.619-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Espinola Garay, Juan de Dios (D.N.I. Nº 11.105.449) que por Resolución Nº
1417/SS/88 de fecha 12/12/1988, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C. Nº 57958, ubicada en la Manzana Nº 46, Torre 46C, Block 2, Piso 2, Dto. “A“
del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
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impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 45
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 12.620-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Orione, Carlos Norberto (D.N.I. Nº 8.489.757) que por Resolución Nº 1980/PD/04 de
fecha 27/12/2004, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57544, ubicada en la Manzana Nº 35, Torre 35B, Block 8, Piso P.B, Dto. “C“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 46
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 12.622-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
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Quiroga,
Roberto
Omar
(C.I.
Nº
8.676.172)
que
por
Resolución
Nº
701/SS/97
de
fecha
19/09/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 56770,
ubicada en la Manzana Nº 2, Torre 2C, Block 3, Piso 2, Dto. “A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 47
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 12.623-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rosamiglia, Juan Carlos (D.N.I. Nº 4.063.564) que por Resolución Nº 309/SS/00 de
fecha 25/04/2000, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
56251, ubicada en la Manzana Nº J, Casa 36, del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. De
Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 48
Inicia: 18-1-2010
Vence: 20-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 13.126-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Bijarra, Elena Nélida (C.I. Nº 5.528.571) que por Resolución Nº 476/SS/95 de fecha
01/06/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 59.853,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C, Block 9, Piso 1º, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 49
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 13.127-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Giuliani, Hernaldo (C.I. Nº 3.702.672) que por Resolución Nº 371/SS/91 de fecha
18/06/1991, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 59.854,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C, Block 9, Piso 2º, Dto. “A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 50
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 13.130-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Medina, Ignacio (C.I. Nº 9.230.577) que por Resolución Nº 127/PD/05 de fecha
31/01/2005, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.789,
ubicada en la Manzana Nº 9, Torre C, Block 1, Piso 2º, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 51
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 13.131-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Zabala, Darío Epifanio (D.N.I Nº 4.687.948) que por Resolución Nº 900/SS/01 de
fecha 19/09/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57.084, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre B, Block 9, Piso 2º, Dto. “C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
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conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 52
Inicia: 18-1-2010

Vence: 20-1-2010
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