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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 205/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Registro N° 42.328-MGEYA-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto, la “Asociación Argentina de Usuarios de la
Informática y las Comunicaciones - Asociación Civil“ (USUARIA), solicitó la Declaración
de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el Segurinfo
2010 - Séptimo Congreso Latinoamericano de Seguridad de la Información - “La
seguridad agrega valor“, que se realizará los días 10 y 11 de marzo de 2010, en el
Buenos Aires Sheraton Hotel, sito en Av. L. N. Alem 1153, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el evento de la referencia tiene como finalidad visualizar la problemática actual
que presenta el tema de la Seguridad de la Información, compartir experiencias y
encontrar las soluciones adecuadas para una mejor gestión de la información;
Que USUARIA, como organizadora del Segurinfo 2010, manifiesta que los temas a
desarrollar se incluyen en las siguientes áreas: i) sistema de gestión de seguridad de la
información, ii) política de seguridad, iii) organización de la seguridad de la información,
iv) gestión de activos, v) seguridad ligada a los recursos humanos, vi) seguridad física y
del entorno, vii) gestión de las comunicaciones y operaciones, viii) control de acceso,
ix) adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, x) gestión
de un incidente en la seguridad de la información, xii) continuidad del negocio, xiii)
cumplimiento y, xiv) gestión de riesgos;
Que la mentada solicitud no conlleva exención de aranceles, tasas y/o contribuciones,
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es voluntad de este Gobierno declarar de interés todas aquellas actividades que
propendan a la divulgación, conocimiento, experiencia y extensión de carácter
tecnológico y cuyas finalidades sean de evidente interés comunitario;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de interés el
Segurinfo 2008 y 2009 por medio de los Decretos N° 405/08 y 169/09;
Que en el presente caso, se ha dado cumplimiento a lo estipulado por la Ley N° 578,
motivo que justifica brindar el estímulo al cual se ha hecho acreedor el evento;
Que la Agencia de Sistemas de Información, órgano rector en materia de tecnologías
de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, tomó la
intervención que le compete en virtud de las previsiones de la mencionada ley.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al congreso “Segurinfo 2010 - Séptimo Congreso Latinoamericano de Seguridad
de la Información -“, que organizado por USUARIA - Asociación Argentina de Usuarios
de la Informática y las Comunicaciones - Asociación Civil, se realizará los días 10 y 11
de marzo de 2010, en el Buenos Aires Sheraton Hotel, sito en Av. L. N. Alem 1153, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento gírese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que dará
intervención a la Agencia de Sistemas de Información, a los efectos de que notifique a
los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta

DECRETO N° 207/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.184.521 /09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, conforme lo expuesto, propició a partir de diferentes fechas, las designaciones de
diversas personas, como Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para
desempeñar dicha función;
Que, es de hacer notar, que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo
y forma;
Que, en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el artículo 5° del
Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo requerido.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1° .-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, por diferentes
períodos, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación, tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N°
2.194/03, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el artículo anterior.
Artículo 3°.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto, como Auxiliares de Portería, del Ministerio
de Educación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 208/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.051.993/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, conforme lo expuesto, propició a partir de diferentes fechas, las designaciones de
diversas personas, como Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para
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desempeñar
dicha
función;
Que, es de hacer notar, que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo
y forma;
Que, en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el artículo 5° del
Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, por diferentes
períodos, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación, tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N°
2.194/03 y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto, como Auxiliares de Portería, del Ministerio
de Educación.
Artículo 3°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
la presente norma.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 209/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 21.012/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el bien sito en la calle Condarco N° 1633/35, Piso 3°, Dpto. D, U.F. 14
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 67, Parcela 21),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Winkel, Alberto y
Otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación“, que tramitó ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 13, Secretaría N° 26;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 19 de Diciembre de 2.008, mediante la Disposición N° 54/DGAB/2008,
se dispuso la caducidad del Convenio de Desocupación suscripto el 1° de marzo de
1995, por la ex Dirección de Administración de Bienes y la Sra. Telma Alicia Rivero,
con relación al inmueble en cuestión, y, además, se intimó a la Sra. Rivero y/u
ocupantes del inmueble para que desocupen el mismo, en el plazo perentorio de treinta
días, bajo apercibimiento de disponerse su desocupación administrativa:
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado oportunamente, sin que surja la
desocupación del inmueble y correspondiendo hacer efectivo el apercibimiento ya
mencionado, resulta procedente la intervención del Gobierno de la Ciudad, a los
efectos de efectivizar la recuperación del espacio afectado, para el uso y el goce de la
comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad,- su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
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será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...
“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones 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:
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Condarco N°
1633/35, Piso 3°, Dpto. D, U.F. 14 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15,
Sección 67, Manzana 67, Parcela 21), bajo apercibimiento en caso de negativa o
ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de Obras y Catastro, el
instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
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Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de Obras y Catastro y
Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de
Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la
Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 210/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: los Decretos N° 1.721/04, 2.075/07 y 447/08, los Expedientes N° 16.506/09 y
1.268.795/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 1.268.795/09 se propicia el dictado del decreto ratificatorio del
Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto entre la Dirección General
de Concesiones y el Señor Marcelo Fabián Innocenti, respecto de los espacios de
Dominio Público sitos bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1)
entre las calles José María Moreno-Craig y Craig-Riglos, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, identificados catastralmente como Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 63, y Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 62, respectivamente, y los
terrenos remanentes de expropiación;
Que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, conforme detalle incluido en el Anexo III, el
que formó parte integrante de dicho acto administrativo, situación en la que se
encuentra el espacio mencionado en el Considerando precedente;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los espacios detallados en el referido Anexo III a la
Dirección General de Concesiones, sucediendo como parte concedente en todos los
contratos que hubiere firmado Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la norma
aludida;
Que el Señor Marcelo Fabián Innocenti se encuentra ocupando el referido predio, en
virtud del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A. cuyo
vencimiento operó el 29/09/09;
Que, debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09, con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante el otorgamiento de un Permiso de Uso Precario y Oneroso que
tendrá una vigencia de un (1) año, contado a partir del día 30/09/09, por lo que su
vencimiento operará el día 29/09/10, pudiendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante comunicación fehaciente, disponer la prórroga del Convenio
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por un plazo máximo de un (1) año más a partir de la fecha de su vencimiento;
Que su instrumentación permite la regularización ocupacional del espacio del dominio
público y halla mérito en la necesidad de preservar el patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante la incorporación en su articulado de distintas
obligaciones de carácter edilicio, la instalación de cámaras de video y de luminarias
que redundarán en mejores condiciones de seguridad en el predio, sus zonas aledañas
y readecua los montos percibidos en concepto de canon, los que se encontraban
sensiblemente desactualizados si se los compara con las pautas que fija el mercado
inmobiliario;
Que, en tal sentido cabe destacar, tratándose de un bien perteneciente al dominio
público del Gobierno de la Ciudad “... lo atinente al otorgamiento de 'permisos' de uso
sobre dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad
reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de
la 'actividad discrecional' administrativa, pues la Administración hállase habilitada para
apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público“ (conf.
Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público“, Editorial TEA, año 1960, págs.
331 y ss.);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones 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:
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha 17/11/09 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el Director General de Concesiones Dr. Javier Alejandro Solari Costa,
y el Sr. Marcelo Fabián Innocenti, respecto de los espacios de Dominio Público sitos
bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), entre las calles José
María Moreno-Craig y Craig-Riglos, identificados catastralmente como Circunscripción:
6, Sección: 40, Manzana: 63, y Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 62,
respectivamente, y los terrenos remanentes de expropiación, que tendrá una vigencia
de un (1) año, contado a partir del día 30/09/09, por lo que su vencimiento operará el
día 29/09/10, pudiendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
comunicación fehaciente, disponer la prórroga del Convenio por un plazo máximo de
un (1) año más a partir de la fecha de su vencimiento, el que junto con su Anexo I
forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y para su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 211/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 2.075/2007, 1.800/2005, 352/2006,
2.314/2006, 166/2008,172/2009 y el Expediente N° 1.284.199/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos Nros. 1800/2005, 352/2006, 2314/06, 166/2008 y 172/2009, se
aprobaron las Plantas Transitorias de Docentes No Formales, de la Dirección General
de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que dicho Ministerio solicita la renovación de la Planta Transitoria para el transcurso
del año 2010, teniendo en cuenta que los docentes continuarán afectados al dictado de
cursos y talleres en los centros culturales en funcionamiento bajo la órbita de las
dependencias mencionadas;
Que, asimismo, solicita que todo aumento que fuera otorgado durante el Ejercicio del
año 2010, a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encuadrados dentro del Decreto N° 948/2005 y de la Resolución N° 959/MHGC/2007,
sea percibido por la Planta Transitoria cuya renovación se tramita por el presente.
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la Planta que nos ocupa para el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2010.
Por ello, 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°.- Apruébase para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2010, la Planta Transitoria de Docentes No Formales, de la Dirección
General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, tal como se indica en el Anexo
“I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto en el modo y
condiciones que se señala, correspondiéndole todo aumento que fuera otorgado
durante el Ejercicio del ano 2010, a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, encuadrados dentro del Decreto N° 948/2005 y de la Resolución
959/MHGC/2007.
Artículo 2°.- Facúltase al señor Ministro de Cultura, a designar y cesar al personal de la
Planta Transitoria aprobada por el artículo anterior.
Artículo 3°.- El Ministerio de Cultura debe remitir a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, copia autenticada de las Resoluciones
de designación y/o cese del personal comprendido en el mismo, para su verificación y
posterior remisión a la ex - Dirección Liquidación de Haberes, de la citada
Subsecretaría.
Artículo 4°.- El personal designado en la Planta Transitoria Docente, tendrá catorce
(14) días corridos de licencia ordinaria, plazo que será reducido en la proporción de los
meses trabajados durante el período indicado en el artículo 1° y gozará de los deberes
y derechos establecidos en los artículos 6° y 18°, inc.b) de la Ordenanza N° 36.432 y el
artículo 70°, inc. a), c), ch), d), e), m), q) y r), de la Ordenanza N° 40.593, de aplicación
al área de enseñanza específica por Ordenanza N° 50.600.
Artículo 5°.- Establécese que las licencias establecidas en el artículo anterior, no
pueden superar la duración de la transitoriedad, la cual se extingue indefectiblemente,
al vencimiento del plazo fijado (o el 31 de diciembre de 2010).
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Artículo 6°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el presente Decreto.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 212/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: las Leyes Nacionales Nros. 1.029 y 2.089, el Expediente N° 7.695/10 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que el bien sito en la calle Coronel Ramón L. Falcón N° 2.710/14/18 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 64, Parcela 2), pertenece al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
transferencia a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la
federalización del Partido de Flores de la Provincia de Buenos Aires, y de estar
asignado desde entonces al uso público;
Que la Ley Nacional N° 1.029 declaró Capital de la República al entonces Municipio de
la Ciudad de Buenos Aires y le cedió al Gobierno Nacional su territorio bajo los límites
que tenía en aquella época, mientras que, a través de la ley N° 2.089, se federalizaron
los partidos de Flores y Belgrano los que luego pasaron al dominio de la Municipalidad;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado por la Cooperativa de Provisión y
Comercialización Libertadores de América Limitada, entidad que allí desarrolla
actividades de índole comercial;
Que con fecha catorce (14) de septiembre de 2009 se intimó a los ocupantes del
mencionado inmueble a acreditar la legitimidad de la ocupación que detentan ante la
Dirección General Administración de Bienes;
Que la Cooperativa de Provisión y Comercialización Libertadores de América Limitada
acompañó un Convenio de Permiso de Uso Precario que carece de valor jurídico por
no estar suscripto por las partes contratantes, por lo que, con fecha treinta (30) de
octubre de 2009, se los intimó nuevamente a acreditar la legitimidad de la ocupación,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes a su
desocupación;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
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la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general;
Que desde su transferencia, el predio en cuestión ha sido afectado a un uso público a
favor de la comunidad, bastando ello para conferir el carácter de dominio público a un
bien determinado, de conformidad con la opinión de Marienhoff, quien afirma que la
afectación es “el hecho o la manifestación de la voluntad del poder público, en cuya
virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad... De manera que la
afectación puede consistir en un “hecho“ o en una “manifestación de voluntad del
poder público“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Derecho Administrativo“; Tomo V; Bs.
As.; 6° Edición; 1997; Pág. 62);
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la la calle Coronel
Ramón L. Falcón N° 2.710/14/18 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección
48, Manzana 64, Parcela 2).
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de negativa o ausencia, la desocupación de las
instalaciones y los bienes que se encuentran en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose el
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y de Escribanía General y al
Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“. Para su conocimiento, notificación y demás
efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 213/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 3253 de Creación del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública y la Resolución de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 563/09 y el Expediente N° 65055/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 3253 se creó el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad
Pública integrado por seis miembros ejecutivos permanentes, tres (3) representantes
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designados por el Poder Ejecutivo, con carácter ad honorem y, tres (3) representantes
designados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(LCABA) N° 563/09 han sido designados como representantes de la misma los señores
Pablo Failde, DNI: 12.094.953, Guillermo Smith, DNI: 4.415.694 y Roberto Destéfano,
DNI: 14.101.019, como miembros ejecutivos permanentes del Comité de Seguimiento
del Sistema de Seguridad Pública, en los términos del artículo 3°, inciso b) de la Ley N°
3253;
Que en virtud de la relevancia y magnitud de las funciones que le han sido
encomendadas por la Ley, a los miembros ejecutivos permanentes del citado Comité
corresponde fijar un nivel remunerativo, para los representantes de la Legislatura de la
Ciudad, que se corresponda con las mismas;
Que en ese orden se estima adecuado disponer que la remuneración de los miembros
ejecutivos permanentes del Comité, previstos en el inciso b) del Artículo 3° de la Ley N°
3253, sea equivalente al de un Subsecretario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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:
Artículo 1°.- Fíjase a partir del 1° de enero de 2010, como retribución para los
representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Comité
de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, una remuneración equivalente a la
de Subsecretario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente decreto, y
realizará, por intermedio de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto los ajustes para el cumplimiento del presente Decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de de Justicia
y Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios, Entidades descentralizadas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archives. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCION N° 34 - MJGGC/10
Buenos Aires, 28 de Enero de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, el Expediente N°
34.099/2009,
y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto la Presidenta del F/N Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) solicita la
suscripción de un nuevo contrato de locación de las Unidades N° 49 (Con sus
Unidades Complementarias N° XXIV y parte indivisa de la Unidad Complementaria II);
N° 50 (Con sus Unidades Complementarias N° XXV y XXVI); N° 51 (Con parte indivisa
de la Unidad Complementaria N° II); N° 52 (Con sus Unidades Complementarias N° V y
N°II); N° 53 (Con su Unidad Complementaria N° II) y N° 54 (Con sus Unidades
Complementarias N° XXVII, XXVIII y parte indivisa de la Unidad Complementaria N°II),
y nueve (9) espacios guardacoches situados en la Unidad Funcional N° 1 e
identificadas con los Nros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del inmueble sito en
Cerrito Nº 264/268/270/274 y Sarmiento N° 1.116/1.118/1.120/1.122/ 1.124 de esta
Ciudad, con destino a oficinas administrativas y cocheras;
Que por Informe Nº 1197-DGAB-09 el Director General de Administración de Bienes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico expresa que “… no existen
inmuebles disponibles que pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las
características edilicias y geográficas requeridas;”
Que al respecto, es dable destacar que el inmueble se encuentra afectado al
funcionamiento de diversas oficinas públicas y conforme surge de los informes
obrantes en el actuado, por sus características de superficie, ubicación y
acondicionamiento resulta ser adecuado y apto para el desarrollo de las tareas a cargo
de las diversas dependencias;
Que en tal sentido, la Presidenta del F/N Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) informa que actualmente en el
Piso 9º del inmueble en cuestión, se encuentran funcionando las oficinas laborales de
la referida Comisión (COPIDIS);
Que en las antedichas oficinas se desarrollan tareas de planificación, coordinación,
supervisión, asesoramiento, capacitación y difusión de todo lo necesario para el
efectivo cumplimiento de toda norma referida a las personas con discapacidad,
interactuando con las distintas áreas del Estado, de la Ciudad, Nacional y provinciales
responsables de su aplicación y ejecución;
Que, asimismo, en el Piso 8° del inmueble de referencia, funciona la Subsecretaría de
Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por otra parte, en los pisos 10º, 11º y 12º funciona la Subsecretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que las mencionadas reparticiones han manifestado que el inmueble se adecua a las
necesidades de las dependencias por sus cualidades edilicias y de infraestructura,
siendo imperiosa la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios que se
prestan;
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Decreto N° 754/08, con fecha
14/08/09 el Banco de la Ciudad de Buenos Aires realizó la tasación del inmueble, por lo
que llevaron adelante las gestiones con el propietario a los fines de acordar un nuevo
canon locativo para la celebración del contrato de locación:
Que al respecto, con fecha 25/09/09 el Director General de Administración de Bienes
informó que “…las tratativas llevadas a cabo por parte del reparticiones solicitantes con
la firma propietaria del inmueble, dieron por resultado (…) una diferencia de $ 2.050,
equivalente a un ahorro del 1.54% para el erario de la Ciudad, entre la valuación y el
precio acordado”;
Que se imputaron los créditos necesarios en el ejercicio vigente y las pertinentes
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previsiones
para
los
futuros;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones conferidas por el Artículo 28 inciso 8) apartado h), punto 3 del Decreto
N° 754/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 520/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 28 incisos. 1), 4) y 8) de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2.095, y su Decreto reglamentario N° 754/08, de la Locación
Administrativa de las Unidades N° 49 (Con sus Unidades Complementarias N° XXIV y
parte indivisa de la Unidad Complementaria II); N° 50 (Con sus Unidades
Complementarias N° XXV y XXVI); N° 51 (Con parte indivisa de la Unidad
Complementaria N° II); N° 52 (Con sus Unidades Complementarias N° V y N°II); N° 53
(Con su Unidad Complementaria N° II) y N° 54 (Con sus Unidades. Complementarias
N° XXVII, XXVIII y parte indivisa de la Unidad Complementaria N° II), y nueve espacios
guardacoches situados en la Unidad Funcional N° 1 e identificadas con los Nros. 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del inmueble sito enCerrito Nº 264/268/270/274 y
Sarmiento N° 1.116/1.118/1.120/1.122/1.124 de esta Ciudad, por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 143.750)
mensuales, durante veinticuatro (24) meses, a favor de Columbus Overseas
Corporation Sucursal Argentina, conforme los términos del Contrato, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios de los años 2009, 2010 y
2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, de Desarrollo Económico, Administración de Bienes,
Escribanía General, y para su conocimiento y fines pertinentes remítase a las
Direcciones Generales de Contaduría. Cumplido, archívese.- Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCION Nº 164 - MJGGC/10
Buenos Aires, 26 de Febrero 2010
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
16532/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa de las Unidades Funcionales N° 68 (Planta Segundo Piso), N° 36 y N°
48 (Planta Primer Subsuelo) del inmueble sito en Avenida de Mayo N° 817/19/21 y Av.
Rivadavia N° 820/24/26 (Nomenclatura Catastral: C: 13, S: 2, M: 9, P:2), con destino a
oficinas administrativas para áreas dependientes de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros;

N° 3382 - 17/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

Que es necesario contar con un inmueble que permita reunir los recursos humanos y
materiales necesarios para el normal desenvolvimiento de las obligaciones a cargo de
las dependencias de esta Jurisdicción;
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General Administración de Bienes respecto
de la existencia de un inmueble adecuado de propiedad de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se manifestó por la negativa;
Que habiéndose agotado la posibilidad de destinar un inmueble perteneciente a este
Gobierno para el funcionamiento de oficinas administrativas, esta instancia se abocó a
la búsqueda en el sector privado, seleccionando el inmueble que se propone locar por
resultar ser el adecuado y apto para el funcionamiento referenciado;
Que la contratación propiciada se encuadra entre las excepciones contempladas en el
artículo 28 inc. 4 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2.095;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectúo la tasación del inmueble y se imputó la
partida presupuestaria de los fondos necesarios para afrontar la erogación en cuestión;
Que es dable destacar las características preferenciales del inmueble, su ubicación a
pocos metros de los edificios centrales del Poder Ejecutivo y la impostergable
necesidad de contar con el mismo;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones que le son propias;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
presente contratación directa, en un todo de acuerdo con las excepciones previstas en
el artículo 28 inc. 4) de la Ley Nº 2.095.
Por ello, y en uso de las facultades que conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
EL JEFE DE GABIENTE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 1320/SIGAF/2010, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2.095, de la Locación
Administrativa de las Unidades Funcionales N° 68 (Planta Segundo Piso), N° 36 y N°
48 (Planta Primer Subsuelo) del inmueble sito en Avenida de Mayo N° 817/19/21 y Av.
Rivadavia N° 820/24/26 (Nomenclatura Catastral: C: 13, S: 2, M: 9, P:2), con destino a
oficinas administrativas y guardacoches, para áreas dependientes de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, durante treinta y seis (36) meses y por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ($
487.824), celebrada con la Federación Argentina de Asociaciones Funerarias
–F.A.D.A.F-, conforme los términos del Contrato, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2010, 2011,2012 y 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de
Hacienda, Administración de Bienes, Escribanía General, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 579 - MHGC/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 111.829/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Económico tramita
la creación de la partida “Adelantos a Empresas y Sociedades del Estado a corto
plazo” en la obra “Prosur Hábitat” a fin de dar curso al Convenio N° 69-GCBA-01 de
Cooperación y Asistencia entre el GCBA y la empresa Corporación Buenos Aires Sur
S.E a efectos de atender los gastos derivados de la citada obra;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Salud con relación a la habilitación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios para ser usufructuadas por el personal de mantenimiento del edificio de
Carlos Pellegrini 313, en virtud de mudanzas y traslados de distintas dependencias
dependientes de la citada Jurisdicción, así como la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 124 - SSSU/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 182.543-DGCUL-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Virgen de los Desamparados, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, con
motivo de la realización de una Representación del Vía Crucis, de acuerdo el siguiente
recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en José E. Rodó 4205, por esta, Moreto,
Tapalqué, Olivera, José Bonifacio, Fernández y Rodó regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que
este evento es de vital importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen de los
Desamparados, a través de la Dirección General de Cultos, el día Viernes 02 de Abril
de 2010, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Representación del Vía Crucis, de
acuerdo el siguiente recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en José E. Rodó 4205, por esta, Moreto,
Tapalqué, Olivera, José Bonifacio, Fernández y Rodó regresando al punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza el Vía Crucis, de las arterias por donde
este se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente, deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 125 - SSSU/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 180.756-DGPCUL-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Iraola entre Av. Sarmiento/Av. del
Libertador y Av. Pte. Montt, el día Sábado 13 de Marzo de 2010, en el horario de 08:00
a 21:00 horas, con motivo de la realización de un Evento denominado “Semana de
Egipto en Buenos Aires“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Av. Iraola entre Av. Sarmiento/Av. del Libertador y
Av. Pte. Montt, sin afectar bocacalles, el día Sábado 13 de Marzo de 2010, en el
horario de 08:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Evento denominado “Semana de Egipto en Buenos Aires“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 126 - SSSU/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 174.185-DGGYPD-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva, solicita permiso para la afectación de la calzada Avda. Sarmiento entre
Avda. Pte. Figueroa Alcorta y Avda. del Libertador, el día Domingo 14 de Marzo de
2010, en el horario de 17:30 a 20:30 horas, con motivo de la realización de diversas
Actividades Deportivas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Gestión y Planificación Deportiva, de la calzada Avda. Sarmiento entre Avda. Pte.
Figueroa Alcorta y Avda. del Libertador, sin afectar bocacalles, el día Domingo 14 de
Marzo de 2010, en el horario de 17:30 a 20:30 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de diversas Actividades Deportivas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 220 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.283.567/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos de Laboratorio (Pliego
“A“) e Instrumental de Laboratorio (Pliego “B“), con destino a la Policía Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1.276-MJYSGC/09 y su rectificatoria Resolución Nº
18-MJYSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la
convocatoria, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el llamado a Contratación Directa, y se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 1-DGCyC/10 y su rectificatoria Disposición Nº
13-DGCyC/10, se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 9.032-SIGAF/09 para el
día 15 de Enero de 2010 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
28 Inciso 1º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 62/10 se recibieron seis (6)
ofertas de las firmas: SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L., ALFAGRAMA S.R.L.,
ELECTRÓNICA TECNOBUS S.R.L., RDS S.A., EDICIONES LA ROCCA S.R.L. y
PROMETIN 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
114/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las
ofertas presentadas por las firmas: EDICIONES LA ROCCA S.R.L. (Pliego “A“
Renglones Nros. 24, 36 y 38, y Pliego “B“ Renglones Nros. 1, 10, 12, 13 y 17),
ALFAGRAMA S.R.L. (Pliego “B“ Renglones Nros. 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16 y 18),
RDS S.A. (Pliego “B“ Renglón Nº 6) y PROMETIN S.A. (Pliego “B“ Renglones Nros. 7 y
9);
Que la adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente para el
Pliego “A“ Renglones Nros. 24, 36 y 38 y Pliego “B“ Renglones Nros. 3, 4, 5 y 8 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108
ambos de la Ley Nº 2.095, y por oferta más conveniente para el Pliego “B“ Renglones
Nros. 1, 2, 6, 7 y 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 conforme lo dispuesto en el
Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del Organismo Licitante el día 28 de enero de 2010;
Que en atención a las prestaciones que exige dicho instrumental, resulta necesario
reformular las especificaciones técnicas correspondientes al Microscopio Criminalístico
de Comparación para Balística Forense, contemplado en el Renglón Nº 2 del Pliego “B“
de Condiciones Particulares;
Que por el motivo expuesto en el párrafo precedente, y atendiendo a la etapa en que
se encuentra el presente procedimiento de contratación, corresponde dejar sin efecto el
mismo en lo que respecta a dicho Renglón, de conformidad con lo previsto por el
Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Artículo 82 de la Ley
Nº 2.095);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que atento lo actuado, procede el dictado del pertinente acto administrativo por el cual
se apruebe y adjudique el presente procedimiento de contratación y se proceda en
consecuencia con lo expuesto en el párrafo precedente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9.032-SIGAF/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 1º de la Ley Nº 2095 por la Dirección General
de Compras y Contrataciones, y adjudicase la adquisición de Insumos e Instrumental
de Laboratorio con destino a la Policía Metropolitana, a las firmas: EDICIONES LA
ROCCA S.R.L. (Pliego “A“ Renglones Nros. 24, 36 y 38, y Pliego “B“ Renglones Nros.
1, 10, 12, 13 y 17) por la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil seiscientos
veintiocho ($ 142.628,00), ALFAGRAMA S.R.L. (Pliego “B“ Renglones Nros. 3, 4, 5, 8,
11, 14, 15, 16 y 18) por la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil ciento ochenta ($
147.180,00), RDS S.A. (Pliego “B“ Renglón Nº 6) por la suma de pesos treinta y cinco
mil ochocientos ($ 35.800,00), y PROMETIN S.A. (Pliego “B“ Renglones Nros. 7 y 9)
por la suma de pesos ciento setenta mil setecientos cincuenta ($ 170.750,00),
ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos cuatrocientos noventa y seis
mil trescientos cincuenta y ocho ($ 496.358,00).
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 1/23, 25/35, 37 y 39/41 del Pliego
“A“, por haber resultado desiertos.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el procedimiento en lo que respecta al Renglón Nº 2 del
Pliego “B“ de Bases y Condiciones Particulares -adquisición de Microscopio
Criminalístico de Comparación para Balística Forense-, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 4º.- El gasto previsto en el Artículo 1º de la presente se imputará a la
correspondiente partida presupuestaria del pertinente ejercicio.
Artículo 5º.- 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 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 7º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 223 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 200/MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el visto se aprobó la Caja Chica Común Nº 1/10,
destinada a afrontar los gastos urgentes y necesarios que demanden el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización, cuando correspondía aprobar los
gastos y las planillas que contiene de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4º del
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG/10;
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Que en consecuencia resulta necesario modificar el Artículo 1º de la Resolución Nº
200-MJYSGC/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 200-MJYSGC/10 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 1/10
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos seis mil trescientos dieciséis con
71/100 ($6.316,71) y las planillas que como Anexo I y II forman parte de la presente.“
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 68-MDEGC/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 651-MDEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 651-MDEGC/08 se designó a los responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial,
Fondo Rotatorio y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión,
Viáticos y Movilidad del Parque de la Ciudad;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde modificar el artículo 1º de la
Resolución Nº 651-MDEGC/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 651-MDEGC/08, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

N° 3382 - 17/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°31

“Artículo 1º.- Desígnase a las señoras Claudia Strapko, Ficha Nº 395.669, DNI Nº
14.553.053, Elena Massaccesi, Ficha Nº 334.523, DNI Nº 5.675.103, y Marcela
Ocantos, Ficha Nº 334.274, DNI Nº 22.872.063, como responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial,
Fondo Rotatorio y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
Viáticos y Movilidad del Parque de la Ciudad”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Parque de la Ciudad de este Ministerio, y a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 84-MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 5-MDEGC/07 se designó a los responsables de la
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica y Caja de
Ceremonial del Ministerio de Desarrollo Económico, así como los responsables del
manejo y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo Permanente, Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su
Inversión, Viáticos y Movilidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde modificar los artículos 1º y 2º de la
Resolución Nº 5-MDEGC/07.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 5-MDEGC/07, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- La administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja
Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, será ejercida en forma conjunta y/o indistinta por dos (2) de los
funcionarios mencionados a continuación: Ing. Francisco Cabrera, DNI Nº 11.486.974,
CUIL Nº 20-11486974-1, Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz, DNI Nº 25.430.862, CUIL Nº
20-25430862-6, señora Rosa Lombardo, DNI Nº 12.279.344, CUIL Nº 27-12279344-9 y
señora Nilda Mariana Nuñez, DNI Nº 22.364.056, CUIL Nº 27-22364056-2”.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 5-MDEGC/07, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- La administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja
Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, Viáticos y Movilidad, será ejercida en forma conjunta y/o indistinta por
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dos (2) de los funcionarios mencionados a continuación: señorita Paula Beatriz Villalba,
DNI Nº 21.729.726, CUIL Nº 27-21729726-0, señora Rosa Lombardo, DNI Nº
12.279.344, CUIL Nº 27-12279344-9 y señora Nilda Mariana Nuñez, DNI Nº
22.364.056, CUIL Nº 27-22364056-2”.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 319 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 23.410/05, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el agente Alberto Giménez, F. Nº 323.782, contra la Resolución Nº
1.197-MAyEPGC/09;
Que a través de la resolución citada, se aplicó al agente Giménez, una sanción
suspensiva de veinte días, por haber infringido el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley
471, considerando que su conducta queda aprehendida en la previsión contenida en el
artículo 47, incisos c) y e) del mismo plexo normativo;
Que la medida en cuestión fue adoptada tras concluir el sumario administrativo
ordenado por Resolución Nº 342-SPTyDS/05, a efectos de investigar y deslindar las
responsabilidades derivadas del incidente acaecido en el Sector Almacenes del Parque
de la Ciudad, donde el agente Gabriel Montero sufrió una agresión por parte del
recurrente;
Que notificada que fuera la sanción impuesta, el agente Giménez a través del Registro
N° 747-MAyEPGC/09, interpuso recurso de reconsideración en los términos del artículo
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el cual
fuera desestimado por la Resolución N° 1.899-MAyEPGC/09;
Que conforme lo determinan el artículo 26 del Decreto 3.360/68 y el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se
hubiera rechazado la reconsideración, corresponde tratar el recurso jerárquico que
opera en subsidio;
Que es oportuno señalar que, al momento de notificar al interesado de la resolución
desestimatoria del recurso de reconsideración interpuesto, se le hizo saber su derecho
a ampliar o mejorar los fundamentos del recurso que opera en subsidio;
Que al respecto, el referido agente no hizo uso de tal derecho, correspondiendo
entonces resolver el recurso jerárquico en subsidio con los elementos obrantes en
autos;
Que en consecuencia, no habiéndose aportado nuevos elementos que permitan rever
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la resolución impugnada, y considerando que el acto administrativo bajo análisis se
encuentra fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el remedio procesal
intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, y lo dispuesto por el Decreto Nº 1.161/06,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de jerárquico en subsidio interpuesto por el agente
Alberto Giménez, F.Nº 323.782, contra la Resolución Nº 1.197-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que el mismo solo
es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles; para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 320 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.309.972/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de un terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto
Nº 17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido opinión mediante
el Dictamen Nº 76.286-10 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto
ordenado del Código Fiscal y la ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la
renovación es por el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de
terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los
cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, el cual
establece que “Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida,
podrá solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año
contado desde el vencimiento de la anterior…”;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a doña María Elisa Mandelli y Malvasio y doña Dora Elisa
Malvasio de Mandelli, la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado
por los lotes 34 y 35, manzana 02, tablón 15, sección 01, del Cementerio de la
Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del 31 de agosto de 2009, con
carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago
de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General de Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Concesiones y pase para su conocimiento y
en prosecución del trámite a la Dirección General de Cementerios dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a las
interesadas. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 335 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 17.001-DGEV/10, 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 Articulo 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 Dirección General de Espacios Verdes
del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, solicita el cese a partir del 1 de enero de
2.010, de la señora Silvina Moirano, DNI Nº 28.501.887, CUIL Nº 27-28501887-6, como
personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de enero de 2.010, la señora Silvina Moirano, DNI Nº
28.501.887, CUIL Nº 27-28501887-6, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.160-MAYEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 367 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 25.308/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la empresa Compañía Meca S.A.I.C., contra la intimación cursada por la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, a los fines que la recurrente proceda al
retiro de un anuncio y/o dispositivo publicitario, instalado en estructura sobre terraza en
el inmueble sito en la calle Cerrito 408, de esta Ciudad;
Que frente a la intimación cursada, la apoderada de la firma Compañía Meca S.A.I.C.,
a través del Registro N° 16.385-DGOEP/08 interpone recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio cuestionando los términos de la intimación referida, conforme al
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por la Disposición Nº 6.213-DGOEP/08, la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público desestimó el recurso de reconsideración incoada por la recurrente,
siendo la misma notificada el día 5/12/08;
Que en consecuencia, corresponde el tratamiento del recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, de acuerdo a los términos del artículo 107 y siguientes
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto Nº
1.510/97;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, corresponde señalar
que la intimación obedece, según se desprende de la cédula de notificación respectiva,
a que el anuncio contraviene lo dispuesto por los artículos 13.5.4 inciso a), 13.4.8
inciso d) y 13.5.13 inciso 1) de la Ordenanza 41.115, efectuándose con el
apercibimiento de proceder conforme a lo dispuesto en el Capítulo 13.8 AD. 700.5 de la
mencionada ordenanza;
Que dicha norma determina respectivamente que, la instalación de anuncios y
carteleras con estructura de sostén sobre los techos de los edificios no sobrepasarán la
altura del edificio mas alto existente en la cuadra, debiendo ser los anuncios luminosos
y/o animados y los elementos portantes estarán debidamente enmascarados,
siguiendo los lineamientos y color del edificio;
Que de las alegaciones efectuadas por la recurrente, no se advierte la existencia de
elementos que permitan desvirtuar la intimación cursada, por cuanto la impugnante no
haefectuadoaportedocumentaltendienteademostrar que los permisos otorgados según
refiere, hace mas de veinte años, se compadezcan con las características del anuncio
cuyo retiro fuera intimado, el cual por otra parte carece de permiso;
Que en sintoníacon todo lo anteriormente expuesto no corresponde arribar a otra
conclusión que no seala desestimación del recurso jerárquico en subsidio que tramita
por las presentes actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218, y ha emitido el Dictamen
Nº 73.543-PG/09, que diera fundamento a la presente Resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
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reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa
Compañía Meca S.A.I.C., contra la intimación cursada por la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, a los fines que la recurrente proceda al retiro de un
anuncio y/o dispositivo publicitario, instalado en estructura sobre terraza en el inmueble
sito en la calle Cerrito 408, de esta Ciudad.
Artículo 2º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal delMinisterio de Ambiente y Espacio
Público. Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el Art
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 371 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: la NOTA Nº 1.471.116-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por el
señor Rafael Fernando Saravi, contra los términos de la Disposición Nº
89-DGFYME-08;
Que mediante dicha Disposición la Dirección General de Ferias y Mercados denegó la
titularidad del puesto Nº 82, sito en la feria del Parque Rivadavia, a los señores Rafael
Fernando Saravi, DNI 13.802.498 y Ricardo Marcelo Aranda, DNI 16.455.754 , a
quienes les había otorgado un permiso precario;
Que es menester aclarar que los recurrentes no se presentaron a suscribir el permiso
otorgado ni desarrollaron actividad alguna en el puesto precitado;
Que habida cuenta de que dicho puesto no cuenta con permiso de uso precario para
desarrollar actividades conforme la Ordenanza 47.046, mediante la Disposición Nº
104-DGFYME-08, se ordenó la clausura del mismo;
Que mediante Registro Nº 835-DGFYME-08 el señor Rafael Fernando Saravi, solicitó
reconsideración de la medida denegatoria de titularidad y la revocación de la decisión
de cierre del puesto de marras;
Que en este sentido mediante la Disposición Nº 151-DGFYME/08 se desestimó el
recurso de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de las
Disposiciones Nº 89-DGFYME-08 y Nº 104-DGFYME-08;
Que a su turno el recurrente fue notificado de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto del análisis del fondo del planteo recursivo en el que se halla implícito el
jerárquico en subsidio conforme la normativa mencionada, cabe destacar que el
recurrente no hizo uso del derecho mencionado ni aportó elementos de análisis que
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permitan
modificar
el
acto
administrativo
impugnado;
Que en consecuencia, ningún derecho asiste al recurrente, por lo que el planteo
deducido no puede prosperar, correspondiendo su desestimación sin mas trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
76.336.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico en los términos del artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por el señor Rafael
Fernando Saravi, contra los términos de la Disposición Nº 89-DGFYME-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 Dirección General Ferias y
Mercados. Notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 375 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 199.384/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
Sr. Pablo Toso, D.N.I. Nº 13.184.787 de conformidad con lo previsto por el artículo 25
de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 187/10 se aceptó la renuncia del Sr. Pablo Toso, D.N.I. Nº
13.184.787, CUIT Nº 20-13184787-5, como Director General del Organismo Fuera de
Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaria de
Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
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funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del Sr. Pablo Toso, D.N.I. Nº
13.184.787, al cargo de Director General del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Reconócese al Sr. Pablo Toso, D.N.I. Nº 13.184.787, CUIT Nº
20-13184787-5, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y 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 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área Personal de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N° 377 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 127.707-SSUEP/10, 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, la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
1.822-MAyEPGC/09, a partir del 1 de febrero de 2.010, en lo concerniente a la
remuneración que perciben diversas personas, como Personal su Planta de Gabinete;
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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo

1º.

Modifícanse

parcialmente

los

términos

de

la

Resolución

Nº
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1.822-MAyEPGC/09, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor
de diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo son a partir
del 1 de febrero de 2.010, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, 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. Santilli

ANEXO

Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N° 902-SCS/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 67/GCABA/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, se propicia la designación como responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica común asignados a la Secretaría de Comunicación
Social y a la Dirección General Planeamiento de Medios a los señores Azcárate, Rubén
Héctor DNI N° 13.133.248-; Domínguez, Alejandro -FC N° 233.006 y el que suscribe
con DNI N° 11.987.602.
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 del Decreto Nº 67/GCABA/2010 es
facultad de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación;
Por el o,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°- Desígnase responsables de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica común asignados a la Secretaría de Comunicación Social y a
la Dirección General Planeamiento de Medios a los señores Azcárate, Rubén Héctor
DNI N° 13.133.248-; Domínguez, Alejandro -FC N° 233.006 y al que suscribe con DNI
N° 11.987.602.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese. Centurión
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION N° 114 - AGIP/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolució n N° 500/AGIP/2008, la
Resolución N° 501/AGIP/2008 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos a establecer la estructura de la referida Administración, y designar a
los funcionarios que lo han de secundar en sus funciones;
Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificat orias se estableció la Estructura
Orgánico funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución N° 501/AGIP/2008 y sus modificat orias se efectuaron las
designaciones correspondientes a los cargos de la estructura Orgánico Funcional de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, resulta oportuno proceder a la reubicación del personal a cargo de
diversas áreas, pudiendo ser las mismas provisorias cuando la situación lo amerite;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la designación del agente OSVALDO JOSE COHEN,
F.C. Nº 191.598, como Director de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos
Masivos, dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección
General de Rentas y desígnase en su lugar, provisoriamente por un plazo de 120
(ciento veinte) días a partir de la fecha, al agente HUGO ALBERTO SLIPAK, F.C. Nº
334.806, cesando como Jefe de la División Interna II del Departamento Fiscalización
Interna, dependiente de la precitada Dirección.
Artículo 2º.- Desígnase provisoriamente por un plazo de 120 (ciento veinte) días a partir
de la fecha, al agente SERGIO FERNANDO ZELVYS, F.C. Nº 354.961, como Jefe de
la División Interna II del Departamento Fiscalización Interna, de la Dirección
Fiscalización Interna y Operativos Masivos, dependiente de la Subdirección General de
Fiscalización de la Dirección General de Rentas.
Artículo 3º.- Desígnase provisoriamente por un plazo de 120 (ciento veinte) días a partir
de la fecha, al agente CARLOS GUSTAVO VAZQUEZ MARTINEZ, F.C. Nº 354.012
como Jefe de Departamento Operativos Masivos dependiente de la Dirección
Fiscalización Interna y Operativos Masivos de la Subdirección General de Fiscalización
de la Dirección General de Rentas, cesando como Jefe de la División Publicidad del
Departamento Operativos Masivos, dependiente de la precitada Dirección.
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Artículo 4°.- Déjase establecido que los agentes de signados en los cargos deberán
presentar en el plazo de 30 (treinta) días, un programa de los objetivos a cumplir
durante el lapso de vigencia de sus nombramientos, acompañando al mismo un detalle
cronológico en que los mismos se irán plasmando.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N° 1 - DEENTUR/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: : la Resolución Nº 03-DEENTUR-2008;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada norma se designó a la Licenciada Ana Mónica KAPUSTA,
D.N.I. 14.851.631, CUIL 27-14851631-1 como Directora General de Comunicación y
Estrategias de Mercado del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la licenciada Kapusta hará uso de su licencia anual ordinaria entre los días 1º y
26 de febrero de 2010;
Que se requiere garantizar el normal desenvolvimiento del trámite administrativo que
involucre a dicha Dirección General;
Que en función de lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma legal a
tales efectos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL ENTE DE TURISMO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, Lic. Marta PORTO, D.N.I. Nº 12.727.878, C.U.I.L. 23-12727878-4 a partir
del 1º de febrero de 2010 y hasta el 26 de febrero de 2010, la firma del despacho de
la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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. Gutierrez
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 306 - UPE - UOAC/09
Buenos Aires, 29 de Octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008 y Nº 232/UOAC/2009, la
Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la Carpeta Nº 1.060.507/UOAC/09, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 1958/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Reactivos para Tuberculosis y Chagas,
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 72/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1958/SIGAF/2009 para el día 10 de septiembre de 2009 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2290/SIGAF/2009 se presentaron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: CUSPIDE S.R.L.; BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L.; BIOARS S.A.; CROMOION S.R.L.; DROGUERIA ARTIGAS
S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 2467/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. Renglón Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, - por ser “Única Oferta“ conveniente, según Art.
109 de la Ley 2.095.; CÚSPIDE S.R.L. - Renglón Nº 2, - por ser “Oferta mas
Conveniente“ según Art. 108 de la ley 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 08 de octubre
de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 8 de octubre de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008.
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1958/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Reactivos para Tuberculosis
y Chagas con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a la
firma: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglón Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE ($ 432.977.-); CÚSPIDE S.R.L. - Renglón Nº 2, por la suma de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 75/100 ($
42.363,75); ascendiendo la adjudicación a un total de PESOS CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 75/100 ($ 475.340,75);
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 313 - UPE - UOAC/09
Buenos Aires, 06 de Noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el
Decreto Nº 1.353-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros
001/UOAC/2008 y 232/UOAC/2009, la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la Carpeta Nº
1.103.563/UOAC/2009 - SIGAF 64/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 2.049/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Hemocultivos, con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 89/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
2.049/SIGAF/2009 para el día 21 de septiembre de 2009 a las 16.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.408/SIGAF/2009 se presentaron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: QUÍMICA EROVNE S.A. y BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 2.465/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: QUÍMICA EROVNE S.A. - Renglones Nros1, 2,
3, 7, 8 y 10 y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 4, 5, 6 y 9,
por ser “Única Oferta conveniente“ según Art. 109 de la Ley 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 08 de octubre
de 2009, y se publico en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desde el día 08 de octubre de 2009, no recibiéndose al vencimiento del
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008.
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del Decreto Nº
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1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.049/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Hemocultivos con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas:
QUÍMICA EROVNE S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 7, 8 y 10 - por la suma de PESOS
UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON
50/100 ($ 1.311.862,50) y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones
Nros 4, 5, 6 y 9 - por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y
SIETE CON 77/100 ($ 413.097,77), ascendiendo el total de la presente contratación a
la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA CON 27/100 ($ 1.724.960,27).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura

RESOLUCIÓN Nº 314 - UPE - UOAC/09
Buenos Aires, 06 de Noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008 y Nº 232/UOAC/2009, la
Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la Carpeta Nº 1.103.715/UOAC/09, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 2060/SIGAF/2009,
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en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Bolsas para Hemodonación, con destino
a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 78/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
2060/SIGAF/2009 para el día 17 de septiembre de 2009 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2355/SIGAF/2009 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: CASA OTTO HESS S.A.; GOBBI NOVAG S.A.;
NORGREEN S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 2402/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: CASA OTTO HESS S.A. - Renglones Nº 1, 3, 4,
6, 9 y 10 por ser “Única Oferta“ conveniente, según Art. 109 y Renglón Nº 8, por ser
“Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2.095.; GOBBI NOVAG S.A.Renglón Nº 2 por ser “Única Oferta“ conveniente, según Art. 109 Ley 2.095. y Renglón
Nº 7 por ser “ Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2.095.; NORGREEN
S.A.- Renglón Nº 5, por ser “ Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2.095.;
Que se desestima la oferta presentada por la firma NORGREEN S.A.- Renglón Nº 8,
de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 1º de octubre
de 2009, y se publico en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 5 de octubre de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008.
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE

N° 3382 - 17/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2060/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Bolsas para Hemodonación
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes
firmas: CASA OTTO HESS S.A. - Renglones Nº 1, 3, 4, 6, 8, 9 y 10 por la suma de
PESOS UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON
40/100 ($ 1.509.670,40), GOBBI NOVAG S.A.- Reglones Nº 2 y 7 por la suma de
PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 ($
306.882,50), NORGREEN S.A.- Renglón Nº 5 por la suma de PESOS QUINCE MIL
CUARENTA Y TRES ($ 15.043.-), ascendiendo el total de la adjudicación a un monto
de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 90/100 ($ 1.831.595,90).
Articulo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma NORGREEN S.A. para el
Renglón Nº 8, de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura

RESOLUCIÓN Nº 318 - UPE - UOAC/09
Buenos Aires, 09 de Noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008 y Nº 232/UOAC/2009, la
Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la Carpeta Nº 1.103.779/UOAC/09 - SIGAF 81/2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 2.068/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición Jeringas, con destino a los Hospitales y
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Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 79/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
2068/SIGAF/2009 para el día 17 de septiembre de 2009 a las 12.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2368/SIGAF/2009 se presentaron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: PROPATO HNOS SA.I.C., DROGUERIA COMARSA
S.A., BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., EURO SWISS S.A., CEOS MEDICA
S.A. y DROGUERIA MARTORANI S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 2450/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. Renglones Nº 1, 2, 8, 10 (Alt.), 11 (Alt.), 13, 20, 24 (Alt.), 25 (Alt), 29 (Alt)., 30 y 31, por
ser “Oferta Mas Conveniente“ y “Única Oferta conveniente“ según Art. 108 y 109 de la
Ley 2.095; CEOS MEDICA S.A. - Renglones Nº 4, 5, 7, 9, 14, 15, 19 y 26 y PROPATO
HNOS S.A.I.C. - Renglón Nº 22, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la
Ley 2.095, resultando desiertos los Renglones Nros 12, 16 y 28;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PROPATO
HNOS S.A.I.C. - Renglones Nº 1, 2, 5, 6 (Alt.), 9 (Alt.), 11 (Alt.), 14, 18, 19, 20, 21 (Alt.),
24, 26, 29 (Alt.) y 30, DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglones Nº 1, 2, 5, 14, 15, 19,
20, 26 y 30, EURO SWISS S.A. - Renglones Nº 1, 2, 5, 14, 19, 19 (Alt.), 20, 26 y 30,
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 3 (Alt.), 4 y 7 (Alt.),17(Alt.),
23(Alt.), 27(Alt.), DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nº 6 y CEOS MEDICA
S.A. Renglones Nº 11, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29 y 30, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 3, 6, 17, 18,
23 y 27;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 08 de octubre
de 2009, y se publico en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 08 de octubre de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008.
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.068/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición Jeringas, con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 1, 2, 8, 10 (Alt.), 11 (Alt.), 13, 20, 24
(Alt.), 25 (Alt), 29 (Alt)., 30 y 31, por la suma de PESOS UN MILLON VEINTIUN MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 12/100 ($ 1.021.774,12), CEOS MEDICA
S.A. - Renglones Nº 4, 5, 7, 9, 14, 15, 19, 21 y 26, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 96/100 ($
296.808,96) y PROPATO HNOS S.A.I.C. - Renglón Nº 22, por la suma de PESOS
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 83/100 ($ 9.737,83),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 91/100 ($
1.328.320,91).
Articulo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PROPATO
HNOS S.A.I.C. - Renglones Nº 1, 2, 5, 6 (Alt.), 9 (Alt.), 11 (Alt.), 14, 18, 19, 20, 21 (Alt.),
24, 26, 29 (Alt.) y 30, DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglones Nº 1, 2, 5, 14, 15, 19,
20, 26 y 30, EURO SWISS S.A. - Renglones Nº 1, 2, 5, 14, 19, 19 (Alt.), 20, 26 y 30,
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 3 (Alt.), 4 y 7 (Alt.),17(Alt.),
23(Alt.), 27(Alt.), DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nº 6 y CEOS MEDICA
S.A. Renglones Nº 11, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29 y 30, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Articulo 3º.- Déjese sin efecto Renglones Nº 3, 6, 17, 23 y 27 de acuerdo a Dictamen
de Evaluación Nº 2450/SIGAF/2009 y los Renglones N 12, 16 y 28 por resultar
desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 48 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: La ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la
Resolución N°001/UPE-UOAC/2.008, la Resolución N°23 2/UPE-UOAC/2009 y la
Resolución N°042/UPE-UOAC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 2.095, reglamentada por el Decreto N°754/GCBA/2008, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la ciudad;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda (UPE-UOAC), la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, en su artículo 6°, el mencionado Decreto N°135 3/GCBA/2008, faculta al
Directorio de la UPE-UOAC a establecer un listado de insumos, productos biomédicos
y servicios de contratación centralizada y aprobar el Manual de Procedimientos para la
adquisición bajo modalidad unificada de acuerdo a lo establecido por el artículo 42 de
la Ley 2.095 antes mencionada;
Que a fin de cumplir con el objetivo indicado en el párrafo que antecede, se dictó la
Resolución N° 001/UPE-UOAC/2.008, modificada parcia lmente por la Resolución N°
232/UPE-UOAC/2.009;
Que, por Resolución N°042/UPE-UOAC/2009, se modific ó parcialmente el Anexo II de
la resolución Nº 232/UPE-UOAC/2.009;
Que por Nota N°165897/DGARSS/2.010 la Dirección Gen eral Adjunta de Salud
Mental, manifestó que por un error involuntario se consignaron los siguientes NNE:
9012088 TIROTROFINA, 5036799 T4 LIBRE, 5036800 T4, 5023532 T3 LIBRE y
5070613 TIROGLOBULINA en lugar de: 5032785 TIROTROFINA, 5038193 T4 LIBRE,
5068188 T4, 5068168 T3 y 5068219 TIROGLOBULINA, motivo por el cual solicita se
rectifique el Anexo II de la Resolución Nº232/UPE-UOAC/2.009 modificada por la
Resolución Nº42/UPE-UOAC/2010;
Que por otra parte la Coordinación Sida ha solicitado la incorporación al Listado de
compra centralizada de los siguientes NNE: 5035823 reactivo para la detección de
antígeno P24 de HIV1 y HIV2, 5040625 Calibrador para Citometría de Flujo y 5029577
Etanol Absoluto;
Que consultada la Dirección General de Redes y Programas de Salud, para que
ratifique o rectifique el listado de productos cuya compra centralizada ha solicitado,
ésta confirmó que, mediante Nota N° 192618/DGRyPS/2 010 que luce a fs. 129, resulta
imprescindible la adquisición centralizada de los productos solicitados;
Que, atento a los requerimientos formulados, corresponde introducir modificaciones en
el listado de compras centralizadas de esta UPE-UOAC, rectificando los NNE
mencionados e incorporando los insumos y productos biomédicos referidos en los
párrafos que anteceden, con el objeto de mejorar la provisión del Sistema de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que así las cosas, corresponde modificar parcialmente el Listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de adquisición centralizada, del Anexo II de
la
Resolución
Nº232/UPE-UOAC/2.009
modificado
por
Resolución
Nº
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42/UPEUOAC/2.010;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5°, 6º y 11° del Decreto
N° 1353/GCABA/08 y la legislación vigente,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectificase el Anexo II de la Resolución N°232/UPE-UOAC/2.009
modificado por Resolución Nº 042/UPE-UOAC/2.010 sustituyéndose los insumos y
productos listados bajo los Nº 963, 964, 965, 966 y 967 con los NNE 9012088
TIROTROFINA, 5036799 T4 LIBRE, 5036800 T4, 5023532 T3 LIBRE y 5070613
TIROGLOBULINA respectivamente, por los NNE 5032785 TIROTROFINA, 5038193 T4
LIBRE, 5068188 T4, 5068168 T3 y 5068219 TIROGLOBULINA, según se detalla en el
Anexo adjunto que integra la presente.
Artículo 2º.- Incorporase al Anexo II de la Resolución N°232/UPE-UOAC/2.009
modificado por Resolución Nº 042/UPE-UOAC/2.010 al Listado de compra centralizada
de los siguientes NNE: 5035823 reactivo para la detección de antígeno P24 de HIV1 y
HIV2, 5040625 Calibrador para Citometría de Flujo y 5029577 Etanol Absoluto según
se detalla en el Anexo adjunto que integra la presente;
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 203 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.340.769/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Bioquímico de Planta Asistente Adjunto (Para Desempeñarse en el Área de
Infectología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas
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del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Ana María Caratozzolo, D.N.I. 20.236.763, CUIL. 27-20236763-7, ficha
418.912;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Ana María Caratozzolo, D.N.I.
20.236.763, CUIL. 27-20236763-7, ficha 418.912, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto (Para Desempeñarse en el Área de Infectología), con 30 horas semanales,
partida 4021.0020.PS.25.028, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº
2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo de
Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4021.0026.Z.25.928, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 204 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 23.108/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Terapia Intensiva, con 40 horas,
más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos Miguel Grasso Fontan, D.N.I. 10.809.379, CUIL. 20-10809379-0, ficha
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319.884;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Miguel Grasso Fontan, D.N.I.
10.809.379, CUIL. 20-10809379-0, ficha 319.884, como Jefe Unidad Terapia Intensiva,
con 40 horas, más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, partida
4022.1400. MS.19.014 (G.64), del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor (Terapia Intensiva),
titular, con 40 horas, más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, partida
4022.1400.MS.19.024, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 205 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.317.081/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Marcela Silvia Yoshida, D.N.I. 25.560.057, CUIL. 27-25560057-0, ficha 400.037;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marcela Silvia Yoshida, D.N.I.
25.560.057, CUIL. 27-25560057-0, ficha 400.037, como Médica de Planta Asistente
(Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Tocoginecología), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 206 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.206.914/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Laura Natalia Gómez, D.N.I. 27.032.823, CUIL. 27-27032823-2, ficha 402.929;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Laura Natalia Gómez, D.N.I.
27.032.823, CUIL. 27-27032823-2, ficha 402.929, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 207 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.413.895/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Oncología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Patricia Mariela Vega, D.N.I. 18.608.817, CUIL. 23-18608817-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Patricia Mariela Vega, D.N.I.
18.608.817, CUIL. 23-18608817-4, como Médica de Planta Asistente (Oncología), con
30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme
los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 208 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.205.151/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médica de Planta
Asistente (Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Maríana Lía Juchli, D.N.I. 20.572.526, CUIL. 27-20572526-7, ficha 373.861;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Maríana Lía Juchli, D.N.I.
20.572.526, CUIL. 27-20572526-7, ficha 373.861, como Médica de Planta Asistente
(Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 209 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.403.462/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Diego Benderrsky, D.N.I. 23.372.994, CUIL. 23-23372994-9, ficha 393.064;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Benderrsky, D.N.I.
23.372.994, CUIL. 23-23372994-9, ficha 393.064, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital
de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), suplente, partida
4022.0906.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 210 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.501.720-MSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.651-MSGCyMHGC/09, se designó con carácter interino,
entre otros a la señora Gisela Daniela Treccozzi, D.N.I. 24.940.778, CUIL.
27-24940778-5, como Odontóloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la nombrada, solicita se modifiquen
parcialmente los términos de la precitada Resolución, toda vez que su designación lo
es en carácter titular;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó
un análisis exhaustivo de lo requerido, detectando que dicho cargo fue alcanzado por
los términos de la Ley 2.688, de fecha 17 de abril de 2.008;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, presta conformidad a lo peticionado, y no representa mayor
erogación;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1.651-MSGCyMHGC/09,
dejándose establecido que la designación, efectuada en favor de la señora Gisela
Daniela Treccozzi, D.N.I. 24.940.778, CUIL. 27-24940778-5, como Odontóloga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es en carácter titular,
conforme lo prescripto por el artículo 4º de la Ley Nº 2.688, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 214 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.470.053/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Odontólogo de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al señor Javier Ignacio Giménez, D.N.I. 28.671.111, CUIL. 20-28671111-2;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al señor Javier Ignacio Giménez, D.N.I.
28.671.111, CUIL. 20-28671111-2, como Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con
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30 horas semanales, partida 4022.0200.PS.25.028, del Hospital de Oncología “María
Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos
del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 52 - DGCYC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y la Carpeta Nº
6.421/DGCyC/08, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por la presente actuación se aprobó la Contratación Directa Nº
1281/09 SIGAF/3059/09 realizada al amparo de lo establecido en el Art 28º Apartado 2
de la Ley Nº 2095 y se adjudicó, mediante Disposición Nº 74-DGCYC/09, a la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. la contratación de un Servicio de
Limpieza Integral y su mantenimiento para ser prestado en esta Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, y que mediante
Disposición Nº 144-DGCYC/09 se aprobó la ampliación de la citada Orden de Compra;
Que se giraron a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. las
Ordenes de Compra Nº 16.657/2009 y su ampliatoria Nº 34.125/2009;
Que por estas actuaciones se solicita la prórroga por el término de tres(3) meses del
contrato amparado por las Ordenes de Compra indicadas, conforme los términos del
Apartado 3º del Artículo 117º de la Ley 2095;
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,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
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Artículo 1º.- Prorróganse por el término de tres (3) meses y por un monto de Pesos
Ochenta y Un Mil Diecinueve con Ocho Centavos ($ 81.019,08), la Orden de Compra
Nº 16.657/2.009 y su ampliatoria Nº 34.125/2.009, adjudicadas a la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. con destino a esta Dirección
General de Compras y Contrataciones, 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 adjudicataria.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el
actuado. Greco

DISPOSICIÓN N° 62 - DGAD/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010
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
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,
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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 .-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º .-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

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 40 - DIRPS/10
Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 1552670/IRPS/2009, por la cual se tramita la Ayuda Médica con
destino a la paciente CANDIA Narcisa H.C.Nº 89.691 para la adquisición de
medicamentos.
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramito la Contratación Directa Nº
8934/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el artículo 28º Apartado 6 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, mediante Disposición 224/DIRPS/2009 (fs.27) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, para regir en la contratación que nos ocupa, por un monto
aproximado de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 20/100 ($
2.878,20);
Que, por el Artículo 2º del Acto Administrativo citado, se llamo a Contratación Directa
Nº 8934/SIGAF/2009, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 18 de Enero de
2010 a las 12:00 horas;
Que, se han remitido las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido
en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, se publico
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en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que, habiéndose realizado el Acto de Apertura de Sobres el día 18 de Enero de 2010 a
las 12:00 horas y no se presento oferente alguno conforme el Acta de Apertura Nº
77/SIGAF/2010 (fs.56);
Que, con fecha 15 de Enero del 2010 se puso en funcionamiento el sistema de
adquisición centralizada de los medicamentos listados en el Anexo I de la Resolución
Nº 232/UPE-UOAC/2009, mediante la modalidad de Orden de Compra abierta.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Declárese desierta la Contratación Directa Nº 8934/SIGAF/2009 realizada
el 18 de Enero de 2010 a las 12:00 hs. para la adquisición de medicamentos – Ayuda
Médica - Paciente: CANDIA, Narcisa H.C.Nº 89.691.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el Artículo 1º de la Disposición Nº 224/DIRPS/09 a fojas
27.
Artículo 3º.- Regístrese y pase a la Dirección General Adjunta Gestión Contable para la
prosecución del trámite. Viotti

DISPOSICION N° 40 - HGAIP/10
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta N° 119/HGAIP/09-N° 01105852/HGAIP/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio del Hospital
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8) y su correspondiente ajuste y reasignación ( fs. 534/541);
Que, mediante Disposición N° 534/HGAIP/09 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2013/09 para el día 25/11/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 14 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 proveedores (fs. 33/43);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3034/2009 (fs. 456/457) se recibieron 9
(nueve) ofertas de las firmas: Biocientífica S.A., V. Tokatlian S.A., Cúspide S.R.L.,
Biodiagnóstico S.A., Biolinker S.R.L., Bioars S.A., Tecnolab S.A., Bernardo Lew e Hijos
S.R.L. y Química Córdoba S.A.;
Que, a fojas 476 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 507/508) se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 205/2010 (fs. 510/512) por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas Cúspide S.R.L. (Renglones 1 y 2), Tecnolab S.A.
(Renglones 3, 4, 11, 15 y 19), Biodiagnóstico S.A. (Renglones 5, 10 y 16), Biocientífica
S.A. (Renglones 6, 7, 8, 12 y 13), V. Tokatlian S.A. (Renglón 9 alt.), Bioars S.A.
(Renglones 14 alt y 18) y Química Córdoba S.A. (Renglón 17), en los términos de los
Art. 108° y 109° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°. Apruébese la Licitación Pública N° 2013/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos,
con destino a la División Laboratorio del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano
y adjudícase a las firmas: Cúspide S.R.L. (Renglones 1 y 2) por la suma de $ 26.160,00
(son pesos veintiséis mil ciento sesenta con 00/100), Tecnolab S.A. (Renglones 3, 4,
11, 15 y 19) por la suma de $ 78.014,98 (son pesos setenta y ocho mil catorce con
98/100), Biodiagnóstico S.A. (Renglones 5, 10 y 16) por la suma de $ 15.536,40 (son
pesos quince mil quinientos treinta y seis con 40/100), Biocientífica S.A. (Renglones 6,
7, 8, 12 y 13) por la suma de $ 24.356,00 (son pesos veinticuatro mil trescientos
cincuenta y seis con 00/100), V. Tokatlian S.A. (Renglón 9 alt) por la suma de $
42.783,91 (son pesos cuarenta y dos mil setecientos ochenta y tres con 91/100), Bioars
S.A. (Renglones 14 alt y 18) por la suma de $ 40.896,34 (son pesos cuarenta mil
ochocientos noventa y seis con 34/100) y Química Córdoba S.A. (Renglón 17) por la
suma de $ 7.128,00 (son pesos siete mil ciento veintiocho con 00/100), ascendiendo la
presente Contratación a la suma de $ 234.875,63 (son pesos doscientos treinta y
cuatro mil ochocientos setenta y cinco con 63/100), según el siguiente detalle:
R 1: 6 equipos - Precio unitario: $ 2.180,00 - Total: $ 13.080,00 - Cuspide S.R.L.
R 2: 6 equipos - Precio unitario: $ 2.180,00 - Total: $ 13.080,00 - Cuspide S.R.L.
R 3: 60 unidades - Precio unitario: $ 124,13 - Total: $ 7.447,80 - Tecnolab S.A.
R 4: 60 unidades - Precio unitario: $ 124,13 - Total: $ 7.447,80 - Tecnolab S.A.
R 5: 200 unidades - Precio unitario: $ 39,73 - Total: $ 7.946,00 - Biodiagnostico S.A.
R 6: 3 frascos - Precio unitario: $ 840,00 - Total: $ 2.520,00 - Biocientifica S.A.
R 7: 5 frascos - Precio unitario: $ 840,00 - Total: $ 4.200,00 - Biocientifica S.A.
R 8: 4 equipos - Precio unitario: $ 1.729,00 - Total: $ 6.916,00 - Biocientifica S.A.
R 9: 533 unidades - Precio unitario: $ 80,27 - Total: $ 42.783,91 - V.Tokatlian S.A.
R 10: 40 frascos - Precio unitario: $ 56,29 - Total: $ 2.251,60 - Biodiagnostico S.A.
R 11: 25 frascos - Precio unitario: $ 46,30 - Total: $ 1.157,50 - Tecnolab S.A.
R 12: 3 frascos - Precio unitario: $ 840,00 - Total: $ 2.520,00 - Biocientifica S.A.
R 13: 400 unidades - Precio unitario: $ 20,50 - Total: $ 8.200,00 - Biocientifica S.A.
R 14: 50 frascos - Precio unitario: $ 344,73 - Total: $ 17.236,50 - Bioars S.A.
R 15: 12 equipos - Precio unitario: $ 4.232,49 - Total: $ 50.789,88 - Tecnolab S.A.
R 16: 120 unidades - Precio unitario: $ 44,49 - Total: $ 5.338,80 - Biodiagnostico S.A.
R 17: 400 Det. - Precio unitario: $ 17,82 - Total: $ 7.128,00 - Quimica Cordoba S.A.
R 18: 16 equipos - Precio unitario: $ 1.478,74 - Total: $ 23.659,84 - Bioars S.A.
R 19: 100 unidades - Precio unitario: $ 111,72 - Total: $ 11.172,00 - Tecnolab S.A.
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MONTO TOTAL: $ 234.875,63 (son pesos doscientos treinta y cuatro mil ochocientos
setenta y cinco con 63/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
542/555.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud,Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar

DISPOSICIÓN Nº 44 - DIRPS - CGEF/10
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2010.
Visto la Carpeta Nº 120290/IRPS/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) ortesis largas con destino al Paciente CARRILLO CACERES
Jorge Luis – H.C. Nº 85.848 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 11/DIRPS/2010 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1418/SIGAF/2010 para el día 26 de Febrero de 2010 a las
10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 394/SIGAF/10 (fs.53) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: CIDOB S.A.;
Que, a fs. 58/59 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 340/SIGAF/10
(fs.61/62), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB S.A.(reng.1) basándose
en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
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Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1418/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de dos (2) ortesis largas con destino al
Paciente CARRILLO CACERES Jorge Luis – H.C. Nº 85.848 a la siguiente firma:
CIDOB S.A. (reng. 1) por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($
14.400,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 2 Unid. – P.Unitario:$ 7.200,00 – P.Total: $14.400,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.14/15
Articulo 3º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.67/70
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICION N° 80 - HGNPE/10
Buenos Aires, 04 de Marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta N° 75195/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Equipos Para Cirugía ( de
Tela) , para el Servicio de Esterilización ;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 3446/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2010;
Que,por Disposición Nº 31/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitaciòn
Privada Nº 16/2010 para el día 12 de Febrero de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 266/2010 se recibieron 4 ofertas de las
firmas :Pharma Express S.A; Laboratorios Igaltex SRL; Soporte Hospitalario SRL;
Pademed SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 256/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma : Laboratorios Igaltex SRL (Renglón: 1 ) siendo
“Mejor Oferta; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 26/02/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557),
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Privada Nº 16/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de Equipos
Para Cirugía (de tela), para el Servicio de Esterilización: a la empresa: Laboratorios
Igaltex SRL (Renglón: 1) por un monto de pesos:Setenta y nueve mil ochocientos
ochenta ($ 79880,00); Ascendiendo la suma total de la Licitacion Privada a un monto
de pesos: Setenta y nueve mil ochocientos ochenta ( $ 79880,00),según el siguiente
detalle:
Renglón 1: 1000 U Unitario $ 79.88 Total $ 79880,00 LABORATORIOS IGALTEX SRL
Monto Total: $ 79880,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
pàgina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes acutados. Art.iculo6º - Regístrese y remítase en prosecución de
su tramite a la División Compras y Contrataciones de este establecimiento. Arata Garrote

DISPOSICION Nº 84 - HGNPE/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nro. 63.410/HGNPE/10, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/2006 (B.O.C.B.A Nº 20557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (
B.O.C.B.A Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde tramita
la Adquisición de Reactivos con destino al Laboratorio Central - Microbiología;
Que , obra la Solicitud de Gastos Nº 2915/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación con cargo al ejercicio 2010;
Que mediante Disposición Nº 35/2010 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº
19/10 para el día 15/02/2010 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el art. Nª
31 de la Ley Nª 2.095 promulgada por Decreto Nª 1.772/GCBA/2.006 (B:O:C:B:A Nª
2.557) y su Decreto Reglamentario Nª 754/GCBA/2.008 (B:O:C:B:A: Nª 2.960) ;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 285/2010 , se recibieron 6 ofertas de las
firmas: TECNOLAB SA, BIODIAGNOSTICO SA, QUIMICA EROVNE SA, CUSPIDE
SRL, MEDICA TEC SRL, BIOARS SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
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del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 272/2010 por el que se preadjudicó
a favor de laS firmas: TECNOLAB SA ( Renglones : 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18,
25 y 32 ), BIODIAGNOSTICO SA (Renglones: 19 y 24), QUIMICA EROVNE SA
(Renglones: 11, 26, 27, 29, 30 y 31), CUSPIDE SRL (Renglón: 7), MEDICA TEC SRL
(Renglón: 28), BIOARS SA (Renglones: 1, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 22 y 23) basándose en
el el Art. 108 y 109 de la Ley 2.095 “Oferta más Conveniente“ y “Única Oferta“;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo Licitante
el día 01/03/2010 al 02/03/2010, fecha esta última coincidente con la de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art . 13 del Decreto Nª
754/GCBA/2008 (B:O:C:B:A Nª 2.557),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FIANCIERO
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 19/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley nº 2.095 y adjudíquese la provisión de insumos con
destino al Laboratorio Central - Microbiología a las firmas: TECNOLAB SA ( Renglones:
2, 3, 4, 5, 6, 10,12, 13, 14, 17, 18, 25 y 32 ) por la suma de pesos: Noventa y ocho mil
novecientos veintisiete con 79/100 ($ 98.927,79), BIODIAGNOSTICO SA (Renglones:
19 y 24) por la suma de pesos: Veinte mil veintiocho con 78/100 ($ 20.028,78),
QUIMICA EROVNE SA (Renglones: 11, 26, 27, 29, 30 y 31) por la suma de pesos:
Ciento noventa y seis mil setecientos sesenta y nueve con 00/100 ($ 196.769,00),
CUSPIDE SRL (Renglón: 7) por la suma de pesos: Un mil ochenta con 00/100 ($
1.080,00), MEDICA TEC SRL (Renglón: 28) por la suma de pesos: Dos mil trescientos
con 00/100 ($ 2.300,00), BIOARS SA (Renglones: 1, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 22 y 23) por la
suma de pesos: Treinta y tres mil trescientos dos con 58/100 ($ 33.302,58),
ascendiendo el monto total de la Licitación Privada a la suma de pesos: Trescientos
cincuenta y dos mil cuatrocientos ocho con 15/100 ($ 352.408,15) según el siguiente
detalle:
Renglón 1: 6 eq Unitario $ 1.270,50 Total $ 7.623,00 BIOARS SA
Renglón 2: 2 env Unitario $ 189,80 Total $ 379,60 TECNOLAB SA
Renglón 3: 2 fco Unitario $ 189,80 Total $ 379,60 TECNOLAB SA
Renglón 4: 50 u Unitario $ 104,21 Total $ 5.210,50 TECNOLAB SA
Renglón 5: 10 eq Unitario $ 155,08 Total $ 1.550,80 TECNOLAB SA
Renglón 6: 6 eq Unitario $ 4.139,63 Total $ 24.837,78 TECNOLAB SA
Renglón 7: 10 u Unitario $ 108,00 Total $ 1.080,00 CUSPIDE SRL
Renglón 8: 20 u Unitario $ 93,57 Total $ 1.871,40 BIOARS SA
Renglón 9: 30 u Unitario $ 93,57 Total $ 2.807,10 BIOARS SA
Renglón 10: 10 u Unitario $ 153,25 Total $ 1.532,50 TECNOLAB SA
Renglón 11: 2 eq Unitario $ 314,00 Total $ 628,00 QUIMICA EROVNE SA
Renglón 12: 15 u Unitario $ 112,24 Total $ 1.683,60 TECNOLAB SA
Renglón 13: 15 u Unitario $ 93,37 Total $ 1.400,55 TECNOLAB SA
Renglón 14: 6 fco Unitario $ 982,73 Total $ 5.896,38 TECNOLAB SA
Renglón 15: 6 fco Unitario $ 1.032,86 Total $ 6.197,16 BIOARS SA
Renglón 16: 6 fco Unitario $ 1.032,86 Total $ 6.197,16 BIOARS SA
Renglón 17: 6 fco Unitario $ 1.798,56 Total $ 10.791,36 TECNOLAB SA
Renglón 18: 2 fco Unitario $ 1.287,15 Total $ 2.574,30 TECNOLAB SA
Renglón 19: 9 eq Unitario $ 1.571,72 Total $14.145,48 BIODIAGNOSTICO SA
Renglón 20: 20 eq Unitario $ 20,39 Total $ 407,80 BIOARS SA
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Renglón 21: 5 eq Unitario $ 585,64 Total $ 2.928,20 BIOARS SA
Renglón 22: 4 eq Unitario $ 585,64 Total $ 2.342,56 BIOARS SA
Renglón 23: 5 eq Unitario $ 585,64 Total $ 2.928,20 BIOARS SA
Renglón 24: 6 fco Unitario $ 980,55 Total $ 5.883,30 BIODIAGNOSTICO SA
Renglón 25: 6 eq Unitario $ 6.441,51 Total $ 38.649,06 TECNOLAB SA
Renglón 26: 600 bot Unitario $ 70,58 Total $ 42.348,00 QUIMICA EROVNE SA
Renglón 27: 6 eq Unitario $ 1.208,00 Total $ 7.248,00 QUIMICA EROVNE SA
Renglón 28: 5 eq Unitario $ 460,00 Total $ 2.300,00 MEDICA TEC SRL
Renglón 29: 7 eq Unitario $ 10.235,00 Total $ 71.645,00 QUIMICA EROVNE SA
Renglón 30: 3 eq Unitario $ 11.840,00 Total $ 35.520,00QUIMICA EROVNE SA
Renglón 31: 4 eq Unitario $ 9.845,00 Total $ 39.380,00 QUIMICA EROVNE SA
Renglón 32: 4 fco Unitario $ 1.010,44 Total $ 4.041,76 TECNOLAB SA
Monto Total: $ 352.408,15
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en
vigor, cuya afectación obra a Fs. 1/9.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras y Contrataciones de este Establecimiento, por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra cuyos proyectos
obran en los presentes actuados.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras
y Contrataciones de este Establecimiento. Arata - Garrote

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 63 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Expediente N°
1.143.268/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 683-DGIyE/2009 se llamó a Licitación Privada N°
383-SIGAF-09 (38-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 7 “Manuel J. García” del Distrito Escolar Nº 10 sita en la
Av. Cabildo 3615 y Escuela Nº 5 “Honorable Congreso de la Nación” del Distrito
Escolar Nº 9 sita en la Av. del Libertador 4777 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
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trescientos noventa y tres mil treinta y tres con sesenta y seis centavos ($ 393.033,66);
Que con fecha 18 de noviembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Warlet S.A., Buxadera Auger S.A.,
Coypro S.A., Instalectro S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 19 de noviembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Warlet S.A., Buxadera Auger S.A., Coypro S.A., Instalectro S.A.
e Infraestructura Básica Aplicada S.A. considerando que las mismas tienen capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Warlet S.A.,
Buxadera Auger S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Instalectro S.A. y Coypro
S.A. y preadjudicar a ésta última en virtud de ser económicamente conveniente y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa a
actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1498982-DGAR-2009 y Registro Nº 1531553-DGAR-2009 obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 1 de fecha 5 de enero de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro S.A. por
la suma de pesos cuatrocientos veintidós mil quinientos ochenta y cinco con veintidós
centavos ($ 422.585,22);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 7 “Manuel J. Garcia” del Distrito Escolar Nº 10
sita en la Av. Cabildo 3615 y Escuela Nº 5 “Honorable Congreso de la Nación” Distrito
Escolar Nº 9 sita en Av. del Libertador 4777, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos veintidós mil quinientos
ochenta y cinco con veintidós centavos ($ 422.585,22);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 383-SIGAF-09 (38-09) y adjudícase a
Coypro S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Nº 7 “Manuel J. Garcia” del Distrito Escolar Nº 10 sita en la Av. Cabildo 3615 y Escuela
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Nº 5 “Honorable Congreso de la Nación” Distrito Escolar Nº 9 sita en Av. del Libertador
4777, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos cuatrocientos veintidós mil quinientos ochenta y cinco con veintidós
centavos ($ 422.585,22).
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos
cuatrocientos veintidós mil quinientos ochenta y cinco con veintidós centavos ($
422.585,22).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICION Nº 1358 - DGCONT/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 73998/84 ANT. 16, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Sulimp S.A., con domicilio
en la cal e Alte. F.J. Seguí 1440 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratizaciòn; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 79919/96 a
nombre de Sulimp S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrònomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15733 del cual surge que Rosotti Daniel; Lorito Juan Carlos ; Nuñez
Carlos Alberto; Oslaender Carlos Fernando no registran anotaciones en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 100, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Sulimp S.A., habilitada por Expediente Nº 79919/96, con domicilio
en la cal e Alte. F.J. Seguì 1440 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.412 - DGCONT/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 7013/2005 ANT. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marta Elena Soria, con
domicilio en la Av. Rivadavia 2774 5º , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable; Reparaciones y mantenimiento de
edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 22099/2009 a nombre de Marta
Elena Soria;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6180 del cual surge que Marta Elena Soria no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
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mismo
reúne
condiciones
reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 822, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa CJ Fumigaciones, propiedad de Marta Elena Soria, habilitada por
Expediente Nº 22099/2009, con domicilio en la Av. Rivadavia 2774 5º , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.437 - DGCONT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 70.981/06 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Rita Gladis Gauna, con
domicilio en la cal e Alvarado 2091 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 63586/2006 a nombre
de Rita Gladis Gauna;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Marcelo
Eugenio Andrés Vil egas, D.N.I. Nº 4.356.328, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1415;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3695 del cual surge que Rita Gladis Gauna no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 909, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones San Cayetano Félix II, propiedad de Rita Gladis
Gauna, habilitada por Expediente Nº 63586/2006, con domicilio en la cal e Alvarado
2091 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.441 - DGCONT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 55.428/85 Ant. 11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Lessiver S.R.L., con
domicilio en la cal e Morón 2834 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus parets; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº 85448/2006 a nombre de
LESSIVER S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;

N° 3382 - 17/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6181 del cual surge que Perera Clemente Rubén y Pertierra Graciela
Noemí no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 118, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Lessiver S.R.L., habilitada por Expediente Nº 85448/2006, con
domicilio en la cal e Morón 2834 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.444 - DGCONT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 7971/03 ANT. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Legus S.A., con domicilio
en la cal e Balbastro 701 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza y desinfección de tanques de agua; Empresa de desinfección y
desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el
Expediente Nº 88712/2007 a nombre de Legus S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Raúl Carlos
Kleiman, D.N.I. Nº 4.533.990, de profesión Ingeniero Industrial, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1536;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado los
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Certificados Nº 3188 y 3187 de los cuales surge que Rott Sara y Kleiman Raúl Carlos
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 766, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Legus S.A., habilitada por Expediente Nº 88712/2007, con
domicilio en la cal e Balbastro 701 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.497 - DGCONT/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 8263/06 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Noemí Patricia Casas
Freire, con domicilio en la cal e Azcuénaga 767 4º Of. 43, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 67312/00 a nombre de
Noemí Patricia Casas Freire;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5093 del cual surge que Noemí Patricia Casas Freire no registra
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anotaciones
en
el
Registro
de
Deudores
Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 863, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Galicia, propiedad de Noemí Patricia Casas Freire, habilitada por
Expediente Nº 67312/00, con domicilio en la cal e Azcuénaga 767 4º OF. 43, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.500 - DGCONT/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 2674/83 Ant. 17, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alejandro Ricardo
Pedezert, con domicilio en la Av. Las Heras 3353 1º “C“, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Comercio
minorista, Venta de sustancias químicas, cauchos y plásticos; Agencia comercial,
receptoría de pedidos de desinfesta., otorgada por el Expediente Nº 50634/88 a
nombre de Alejandro Ricardo Pedezert;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 3246 del cual surge que Alejandro Ricardo Pedezert no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 077, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Hurón Estudio Integral de Control de Plagas, propiedad de
Alejandro Ricardo Pedezert, habilitada por Expediente Nº 50634/88, con domicilio en la
Av. Las Heras 3353 1º “C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.572 - DGCONT/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 4834/06 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mateo Orlando Leiva, con
domicilio en la Av. Alvarez Jonte 4767 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 42023/2001 a
nombre de Mateo Orlando Leiva;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
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2.2.3.5.
del
citado
Decreto
Nº
8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2810 del cual surge que Mateo Orlando Leiva no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Cedes, propiedad de Mateo Orlando Leiva, habilitada por
Expediente Nº 42023/2001, con domicilio en la Av. Alvarez Jonte 4767 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.574 - DGCONT/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 53.047/92 Ant. 12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Teresa Concepción
Bergonzi, con domicilio en la cal e Tucumán 2080 6º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 71754/08 a nombre de
Teresa Concepción Bergonzi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos Guil
ermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en contaminación, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1318 del cual surge que Teresa Concepción Bergonzi no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 259, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones Orion, propiedad de Teresa Concepción Bergonzi,
habilitada por Expediente Nº 71754/08, con domicilio en la cal e Tucumán 2080 6º, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.575 - DGCONT/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 13.612/85 Ant 11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Hugo Adolfo López, con
domicilio en la Av. Rivadavia 2057 6º “F“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Oficina
Comercial (205002), otorgada por el Expediente Nº 16008/83 a nombre de Hugo Adolfo
López;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
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Desinfección
y
Desinfestación,
bajo
el
Nº
1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6176 del cual surge que Hugo Adolfo López no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 109, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones Ares, propiedad de Hugo Adolfo López, habilitada
por Expediente Nº 16008/83, con domicilio en la Av. Rivadavia 2057 6º “F“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.612 - DGCONT/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 22.146/97 Ant. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Josefa Dora Terradas, con
domicilio en la Av. Boedo 1630 PB “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 669/2004 a nombre de Josefa Dora
Terradas;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Susana Mitra
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Souto, D.N.I. Nº 10.588.941, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1120;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3888 del cual surge que Josefa Dora Terradas no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 478, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Saepht, propiedad de Josefa Dora Terradas, habilitada por
Expediente Nº 669/2004, con domicilio en la Av. Boedo 1630 PB “A“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.618 - DGCONT/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 53.351/97 Ant. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alicia Ester Losada, con
domicilio en la cal e Lascano 3506 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 20365/97 a nombre de
Alicia Ester Losada;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacífico Chezo, D.N.I. Nº 5.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
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encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4956 del cual surge que Alicia Ester Losada no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 486, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa El Amanecer Fumigaciones, propiedad de Alicia Ester Losada,
habilitada por Expediente Nº 20365/97, con domicilio en la cal e Lascano 3506 PB, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.635 - DGCONT/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 102.018/98 Ant. 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por María Isabel Sanseau, con
domicilio en la cal e Vilela 4610 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 92474/97 a nombre de María Isabel Sanseau;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Isabel
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Sanseau, D.N.I. Nº 5.732.480, de profesión Ingeniera Química, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1463;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2867 del cual surge que María Isabel Sanseau no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 596, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Saseco, propiedad de María Isabel Sanseau, habilitada por
Expediente Nº 92474/97, con domicilio en la cal e Vilela 4610 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 1.736 - DGCONT/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 48.252/92 Ant. 10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Luís Alberto Casaurang,
con domicilio en la cal e O´Higgins 2381 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Agencia
Comercial (con indicación del tipo de actividad), otorgada por el Expediente Nº
118200/89 a nombre de Luís Alberto Casaurang;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
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inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5057 del cual surge que Luís Alberto Casaurang no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 261, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa LC Control de Plagas, propiedad de Luís Alberto Causaurang,
habilitada por Expediente Nº 118200/89, con domicilio en la cal e O´Higgins 2381 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N° 2 - DGR/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
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Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo1º.- Autorizar los coeficientes progresivo-regresivos (valores definitivos) que a
continuación se detallan:

Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon

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

RESOLUCIÓN N° 21 - SGCBA/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: : El artículo 133 de la Constitución Nacional, la Ley 70 de Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA Nº 539),
la Carpeta Nº 209072-SGCBA/10, y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 121 de
la Ley N° 70 establecen que la Sindicatura Gener al de la Ciudad de Buenos Aires es el
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órgano normativo del sistema de control interno;
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a la Sindicatura
General de la Ciudad, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General organizar y reglamentar su funcionamiento
interno, en sus aspectos operativo, funcional, y de administración de personal;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70, establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del Jefe/a de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 3) de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Sindicatura General de la Ciudad
para el año 2010, que se adjunta como anexos I, II, III, IV, y V, y que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Señor Jefe de Gobierno, al Señor Jefe de Gabinete de
Ministros, a todos los Ministerios, a las Unidades de Auditoría Interna para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 22 - SGCBA/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº
539) y Nº 2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto Nº 754/08 (BOCBA Nº 2.960), la
Resolución Nº 17-SGCBA/10 y el Expediente Nº 135.585/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra a esta
Sindicatura General como el órgano rector de las normas de control interno, con
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “Licitar y adjudicar con arreglo al régimen legal vigente“, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 130, inciso 9), de la ley Nº 70;
Que por los presentes actuados se tramita la provisión de agua potable en bidones con
destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal como Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Sindicatura General, en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por la Resolución Nº 17-SGCBA/10 al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 1.586-SIGAF/10, para el día 10 de marzo
de 2.010, a las 11:00 horas;
Que la presente contratación se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el
artículo 38 de la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y se preadjudicó a favor de la firma: FISCHETTI y CIA S.R.L. (C.U.I.T. Nº
33-54146376-9) Oferta global (R1/R2) por la suma de PESOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS ($ 20.400,00.-), por “oferta más conveniente“ conforme los
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/06;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia por
medio de la emisión del Dictamen Interno Nº 02-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 9), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1.586-SIGAF/10 realizada por la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal al amparo de lo establecido en el artículo 38
de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la provisión de agua potable en bidones y de
veintisiete (27) equipos de pie en comodato, con su correspondiente instalación, a la
firma: FISCHETTI y CIA S.R.L. (C.U.I.T. Nº 33-54146376-9), Oferta global (R1/R2), por
la suma de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS ($ 20.400,00.-), con destino a esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
comuníquese y para su conocimiento e intervención pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 23 - SGCBA/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
la Resoluciones Nº 101-SGCBA/08, y la Carpeta Nº 182.528-SGCBA/10.
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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 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 101-SGCBA/08 se designó interinamente a la Srta. Clara María
VALDEZ (D.N.I. Nº 31.253.124) como Profesional Administrativo asignado a la Unidad
Síndico, a partir del 1º de noviembre de 2.008;
Que mediante Registro Nº 174.593-SGCBA/2010 la Srta. Clara María VALDEZ (D.N.I.
Nº 31.253.124) ha presentado su renuncia al cargo interino de Profesional
Administrativo asignado a la Unidad Síndico, a partir del día 1º de Marzo de 2.010;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Subgerencia Legal tomó la intervención que le compete mediante la emisión del
Dictamen Interno N° 03-SL/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. Clara María VALDEZ (D.N.I.
Nº 31.253.124) al cargo interino de Profesional Administrativo asignado a la Unidad
Síndico, a partir del día 1º de marzo 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 Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 24 - SGCBA/10
Buenos Aires, 10 de marzo 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) y Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/2006 (BOCBA Nº 2.557), Nº 101-SGCBA/2006 y Nº
41-SGCBA/2008, los Registros Nº 177.281-SGCBA/10 y Nº 174.628-SGCBA/10, y la
Carpeta Nº 182.521-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee autarquía administrativa
y financiera;
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 mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó interinamente a la Dra. Marisa
Cristina CONTE (D.N.I. Nº 6.673.370) como Jefe de Equipo asignada a la Gerencia
General Normativa de esta Sindicatura General, a partir del día 17 de Octubre de 2006,
reservándose sus derechos -sin percepción de haberes- como personal afectado al
régimen del Decreto Nº 948/GCBA/2005, conforme lo previsto en el Decreto Nº
526/GCBA/2006;
Que por Resolución Nº 41-SGCBA/08 se designó interinamente al Dr. Miguel Ángel
Daniel CEREBELLO (D.N.I Nº 12.588.170) a cargo de la Subgerencia de Asuntos
Jurídicos de la Gerencia Legal, dependiente de la Gerencia General Normativa a partir
del día 1º de Abril de 2008, reservándose sus derechos -sin percepción de haberescomo personal afectado al régimen del Decreto Nº 948/GCBA/05, conforme lo previsto
en el Decreto Nº 526/GCBA/2006;
Que mediante el Registro Nº 177.281-SGCBA/10 la Dra. Marisa Cristina CONTE
(D.N.I. Nº 6.673.370) presentó su renuncia al cargo interino de Jefe de Equipo
dependiente de la Gerencia de Fiscalización Legal de la Gerencia General Normativa
de esta Sindicatura General a partir del día 28 de febrero de 2.010; Que mediante el
Registro Nº 174.628-SGCBA/10 el Dr. Miguel Ángel Daniel CEREBELLO (D.N.I. Nº
12.588.170) presentó su renuncia al cargo interino de Subgerente de Asuntos Jurídicos
de la Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General Normativa de esta
Sindicatura General a partir del día 28 de febrero de 2.010;
Que el Dr. Miguel Ángel Daniel CEREBELLO (D.N.I. Nº 12.588.170) será propuesto
como Auditor Interno, de la Unidad de Auditoria Interna, del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral;
Que la Dra. Marisa Cristina CONTE (D.N.I. Nº 6.673.370) será propuesta al cargo de
Auditora Interna, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Educación;
Que corresponde aceptar las renuncias presentadas;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia por medio de la emisión del Dictamen Jurídico Interno Nº 05/10; Por ello
en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Marisa Cristina CONTE
(D.N.I. Nº 6.673.370) al cargo interino de Jefe de equipo dependiente de la Gerencia de
Fiscalización Legal de la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura General a
partir del día 1º de marzo de 2.010, reservándose sus derechos -sin percepción de
haberes- como personal afectado al régimen del Decreto Nº 948/GCBA/05, conforme
lo previsto en el Decreto Nº 526/GCBA/2006.
Artículo 2º Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Ángel Daniel CEREBELLO
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(D.N.I. Nº 12.588.170) al cargo interino de Subgerente de Asuntos Jurídicos de la
Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura
General a partir del día 1º de marzo de 2.010, reservándose sus derechos -sin
percepción de haberes- como personal afectado al régimen del Decreto Nº
948/GCBA/05, conforme lo previsto en el Decreto Nº 526/GCBA/2006.
Artículo 3º.- 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 Legal. Cumplido, archívese. Rial

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

RESOLUCIÓN Nº 1 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 24.240 y
modificatoria, Ley Nacional Nº 26.361, los Arts. 46, 138 y 139 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 210, las Actas de Directorio Nº 358 del
24 de septiembre de 2009, Nº 363 del 28 de octubre de 2009 y Nº 370 del 15 de
diciembre de 2009, el Expediente Nº 3415/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Nacional en su artículo 42º, establece que “Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”.
Que, la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nacional Nº 26.361 -sancionada
con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994-, establecía su objeto en
relación a la defensa del consumidor o usuario y asimismo, la necesidad de formación
del consumidor, la importancia de sostener planes educativos, y la creación y fomento
de asociaciones de consumidores, entre cuyos fines estarían los de promover la
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educación del consumidor y la de realizar cualquier otra actividad tendiente a la
defensa o protección de los intereses del consumidor;
Que, conforme el artículo 46º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control
de los monopolios que los afecten; protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas;
Que, según el artículo arriba citado, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve mecanismos de participación de
usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley;
Que, el Artículo 138º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de
los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración
central o descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos
de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por
la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, la Ley Nº 210, destaca en su Art. 3º entre las funciones del Ente Único Regulador
las de informar, proteger y asesorar a los usuarios y consumidores, asegurándoles
trato equitativo y acceso a la información en los términos del Art. 46 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también las de organizar actividades de
capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole que tiendan a
instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuarios de
servicios públicos;
Que, asimismo entre las funciones del Directorio del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra la de
efectuar, al menos semestralmente, una reunión consultiva con representantes de
organizaciones de defensa de los usuarios de servicios públicos;
Que, las distintas Organizaciones de Defensa del Consumidor y del Usuario existentes
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con incumbencias en la
temática de los servicios públicos locales, han mantenido regularmente diversas
reuniones de trabajo e intercambio de propuestas con funcionarios y miembros de éste
Organismo, como así también han participado en distintas actividades llevadas a cabo
por éste último;
Que, en fecha 25 de noviembre de 2005, se ha suscripto con las Organizaciones del
tercer sector un acuerdo marco general, de colaboración y asistencia, por el que se han
llevado adelante distintas actividades de difusión, capacitación y participación
ciudadana, oportunidad en que se realizó el lanzamiento del teléfono de llamadas
gratuitas del organismo para recepción de renuncias, reclamos y consultas de parte de
los usuarios;
Que, en concordancia con ello el 10 de diciembre de 2009, el Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscribió un convenio específico, de colaboración y asistencia mutua con cada una de
dichas organizaciones;
Que, en dicho convenio se estableció que las partes “convienen prestarse colaboración
y asistencia mutua para cumplimentar objetivos comunes mediante actividades a
realizar, focalizadas principalmente en la educación no formal y la capacitación
constante de los usuarios de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo el control del ENTE conforme lo establece la Ley Nº 210 y la normativa
dictada en consecuencia; la protección y defensa de los usuarios ante eventuales
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irregularidades en las prestaciones y el conocimiento de los instrumentos aptos para
todo ello, como a su vez la resolución eficaz y eficiente de los problemas que en tal
sentido los afectasen, pudiendo las partes convenir, mediante propuestas presentadas
al efecto, las tareas específicas y actividades conducentes a llevarse adelante en tal
sentido (…) realizarán, en el marco del presente acuerdo y con las condiciones supra
referidas, actividades de difusión integral de los derechos de los usuarios, tanto en la
vía pública como en el ámbito de sus pertinentes sedes o domicilios, o en los que ellos
acuerden, conforme la necesidad de lograr los objetivos antes definidos; siempre
prestando debida atención a una mayor y eficiente inserción territorial de las campañas
aludidas y sus impactos esperados, con el fundamento de mejorar los estándares de
equidad entre los distintos sectores y barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires
(…) podrán intercambiar información útil para llevar a cabo sus respectivas misiones
institucionales de acuerdo a la normativa vigente y con las limitaciones que ella
dispusiera, ello siempre respecto y a favor de la defensa integral y protección del
usuario de las prestaciones controladas, como asimismo podrán requerirse opinión
mutua acerca de las cuestiones que hagan a sus propios fines, no adquiriendo dichas
manifestaciones carácter vinculante para el ENTE ...”;
Que, atento lo elevado oportunamente por la Gerencia de Usuarios mediante nota
81/GU/2009, la entidad denominada ASDUC - Asociación Solidaria de Defensa de
Usuarios y Consumidores, con número de registro 15 en el ámbito del organismo
respectivo de la Ciudad Autónoma, ha presentado en tal ocasión un proyecto de trabajo
y difusión para llevar adelante actividades de diversa índole institucional, siempre a los
efectos de profundizar y desarrollar los objetivos antes descriptos;
Que, la citada Organización integrante del Registro de Asociaciones de Consumidores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha suscripto el convenio de colaboración y
asistencia mutua de fecha 10 de diciembre de 2009;
Que, como resulta de análogas experiencias en tal sentido, la presentación de tal
iniciativa referida y su posterior concreción, implicará naturalmente el desarrollo de
actividades encaradas por organizaciones de la sociedad civil que -complementando
tareas que al respecto realice el ámbito público- promueven una cada vez, mayor y
mejor difusión y conocimiento integral de los derechos de los consumidores y usuarios
de servicios públicos de nuestra Ciudad, todo conforme lo establece el Art. 42 de la
Constitución Nacional, el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, específicamente la Ley Nº 210, que claramente establece como función del
Ente, la de “organizar actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de
cualquier índole que tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los
derechos como usuarios de servicios públicos” (art. 3, inc. d);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el proyecto presentado por la Asociación ASDUC - Asociación
Solidaria de Defensa de Usuarios y Consumidores, elevado por nota 81/GU/2009, y por
el monto total de pesos cinco mil ($5.000,00), disponiéndose la aplicación de los fondos
referidos para la concreción definitiva de la iniciativa aprobada.
Artículo 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente Resolución a la Asociación ASDUC - Asociación
Solidaria de Defensa de Usuarios y Consumidores.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Usuarios. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 2 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 24.240 y
modificatoria, Ley Nacional Nº 26.361, los Arts. 46, 138 y 139 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 210, las Actas de Directorio Nº 358 del
24 septiembre de 2009, Nº 363 del 28 de octubre de 2009 y Nº 370 del 15 de diciembre
de 2009, el Expediente Nº 3421/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Nacional en su Artículo 42º, establece que “Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los Organismos de
Control”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nacional Nº 26.361 -sancionada
con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994-, establecía su objeto en
relación a la defensa del consumidor o usuario y asimismo, la necesidad de formación
del consumidor, la importancia de sostener planes educativos, y la creación y fomento
de asociaciones de consumidores, entre cuyos fines estarían los de promover la
educación del consumidor y la de realizar cualquier otra actividad tendiente a la
defensa o protección de los intereses del consumidor;
Que, conforme el Artículo 46º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control
de los monopolios que los afecten; protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas;
Que, según el Artículo arriba citado, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve mecanismos de participación de
usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley;
Que, el Artículo 138º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
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descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, la Ley Nº 210, destaca en su Art. 3º entre las funciones del Ente Único Regulador
las de informar, proteger y asesorar a los usuarios y consumidores, asegurándoles
trato equitativo y acceso a la información en los términos del Art. 46 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también las de organizar actividades de
capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole que tiendan a
instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuarios de
servicios públicos;
Que, asimismo entre las funciones del Directorio del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra la de
efectuar, al menos semestralmente, una reunión consultiva con representantes de
organizaciones de defensa de los usuarios de servicios públicos;
Que, las distintas Organizaciones de Defensa del Consumidor y del Usuario existentes
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con incumbencias en la
temática de los servicios públicos locales, han mantenido regularmente diversas
reuniones de trabajo e intercambio de propuestas con funcionarios y miembros de este
Organismo, como así también han participado en distintas actividades llevadas a cabo
por éste último;
Que, en fecha 25 de noviembre de 2005, se ha suscripto con las Organizaciones del
tercer sector un acuerdo marco general, de colaboración y asistencia, por el que se han
llevado adelante distintas actividades de difusión, capacitación y participación
ciudadana, oportunidad en que se realizó el lanzamiento del teléfono de llamadas
gratuitas del Organismo para recepción de denuncias, reclamos y consultas de parte
de los usuarios;
Que, en concordancia con ello el 10 de diciembre de 2009, el Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscribió un convenio específico, de colaboración y asistencia mutua con cada una de
dichas Organizaciones;
Que en dicho convenio se estableció que las partes “convienen prestarse colaboración
y asistencia mutua para cumplimentar objetivos comunes mediante actividades a
realizar, focalizadas principalmente en la educación no formal y la capacitación
constante de los usuarios de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo el control del ENTE conforme lo establece la Ley Nº 210 y la normativa
dictada en consecuencia; la protección y defensa de los usuarios ante eventuales
irregularidades en las prestaciones y el conocimiento de los instrumentos aptos para
todo ello, como a su vez la resolución eficaz y eficiente de los problemas que en tal
sentido los afectasen, pudiendo las partes convenir, mediante propuestas presentadas
al efecto, las tareas específicas y actividades conducentes a llevarse adelante en tal
sentido (…) realizarán, en el marco del presente acuerdo y con las condiciones supra
referidas, actividades de difusión integral de los derechos de los usuarios, tanto en la
vía pública como en el ámbito de sus pertinentes sedes o domicilios, o en los que ellos
acuerden, conforme la necesidad de lograr los objetivos antes definidos; siempre
prestando debida atención a una mayor y eficiente inserción territorial de las campañas
aludidas y sus impactos esperados, con el fundamento de mejorar los estándares de
equidad entre los distintos sectores y barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires
(…) podrán intercambiar información útil para llevar a cabo sus respectivas misiones
institucionales de acuerdo a la normativa vigente y con las limitaciones que ella
dispusiera, ello siempre respecto y a favor de la defensa integral y protección del
usuario de las prestaciones controladas, como asimismo podrán requerirse opinión
mutua acerca de las cuestiones que hagan a sus propios fines, no adquiriendo dichas
manifestaciones carácter vinculante para el ENTE ...”;
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Que, atento lo elevado oportunamente por la Gerencia de Usuarios mediante nota
69/GU/2009, la entidad denominada PADEC - Asociación Civil Prevención,
Asesoramiento y Defensa del Consumidor, con Nº de Registro 17 en el ámbito del
organismo respectivo de la Ciudad Autónoma, ha presentado en tal ocasión un
proyecto de trabajo y difusión para llevar adelante actividades de diversa índole
institucional, siempre a los efectos de profundizar y desarrollar los objetivos antes
descriptos;
Que, la citada Organización integrante del Registro de Asociaciones de Consumidores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha suscripto el Convenio de Colaboración y
Asistencia Mutua de fecha 10 de diciembre de 2009;
Que, como resulta de análogas experiencias en tal sentido, la presentación de tal
iniciativa referida y su posterior concreción, implicará naturalmente el desarrollo de
actividades encaradas por organizaciones de la sociedad civil que -complementando
tareas que al respecto realice el ámbito público- promueven una cada vez, mayor y
mejor difusión y conocimiento integral de los derechos de los consumidores y usuarios
de servicios públicos de nuestra Ciudad, todo conforme lo establece el Art. 42 de la
Constitución Nacional, el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, específicamente la Ley Nº 210, que claramente establece como función del
Ente, la de “organizar actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de
cualquier índole que tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los
derechos como usuarios de servicios públicos” (Art. 3, inc. d);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el proyecto presentado por la Asociación PADEC - Asociación
Civil Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor, elevado por nota
69/GU/2009, y por el monto total de pesos cuatro mil ($4.000,00), disponiéndose la
aplicación de los fondos referidos para la concreción definitiva de la iniciativa aprobada.
Artículo 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente Resolución a la Asociación PADEC - Asociación
Civil Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Usuarios. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 3 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
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CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite sumario en el Expediente Nº
1764/EURSPCABA/2006, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
94/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 2”, una sanción de 35 puntos por incumplimiento de la
capacidad libre exigida de los cestos papeleros y 5 puntos por incumplimiento en la
recolección de residuos domiciliarios, calculados sobre las facturaciones del mes de
Octubre de 2006;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciendo referencia al Dictamen Nº 070470 de la Procuración de la Ciudad, donde
dictaminó que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las
prestadoras del servicio publico concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente
establecidos en el marco de la misma”, resolvió no descontar del pago mensual por la
prestación de los servicios contratados a Aesa, Aseo y Ecología SA, el monto
resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 97, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
diez mil novecientos diecinueve con trece centavos ($10.919,13) por las deficiencias en
los cestos papeleros y novecientos diez y siete con treinta y seis centavos ($917,36)
por el incumplimiento en la recolección domiciliaria;
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 94/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA a depositar la suma de
pesos once mil ochocientos treinta y seis con cuarenta y nueve centavos ($11.836,49),
en la Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el expediente en el plazo
de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología S.A.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 4 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371, el Expediente Nº
404/EURSPCABA/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
404/EURSPCABA/05, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
27/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 135 puntos calculados sobre la
facturación del mes de junio de 2005 por incumplimiento en la capacidad libre exigida
en el Pliego de Bases y Condiciones para los cestos papeleros;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases Y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa que, “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores
del servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que, “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 27/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 142, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
cuarenta y siete mil doscientos treinta con diecinueve centavos ($47.230,19);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 27/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos cuarenta y siete mil doscientos treinta con diecinueve ($47.230,19) en la Cuenta
Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10)
días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - Garcia - Rozenberg

RESOLUCION Nº 5 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371, el Expediente Nº
448/EURSPCABA/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
448/EURSPCABA/05, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
02/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A.,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 10 puntos calculados sobre la
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facturación del mes de mayo de 2005 por incumplimiento en el barrido y limpieza de
calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes, coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada por el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases Y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa: “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que, “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 02/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 88, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos tres
mil cuatrocientos noventa y ocho con cincuenta y tres centavos ($3.498,53);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 02/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
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pesos tres mil cuatrocientos noventa y ocho con cincuenta y tres centavos ($3.498,53)
en la Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo
de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 6 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371, el Expediente Nº
353/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
353/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
96/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 2”, una sanción de 5 puntos por incumplimiento de la
capacidad libre exigida de los cestos papeleros, calculados sobre la facturación del
mes de marzo de 2006;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciendo referencia al Dictamen Nº 070470 de la Procuración de la Ciudad, donde
dictaminó que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las
prestadoras del servicio publico concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente
establecidos en el marco de la misma”, resolvió no descontar del pago mensual por la
prestación de los servicios contratados a Aesa, Aseo y Ecología S.A., el monto
resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 130 el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos mil
ciento cincuenta y tres con ochenta y siete centavos ($1.153,87);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 96/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA a depositar la suma de
pesos mil ciento cincuenta y tres con ochenta y siete centavos ($1.153.87) en la
Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de
diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología S.A.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 7 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/03, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371, el Expediente Nº
418/EURSPCABA/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
418/EURSPCABA/05, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
209/EURSPCABA/08 imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE,
Níttida, concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos, del servicio de
Higiene Urbana en la denominada “zona 4”, una sanción de 10 puntos calculados
sobre la facturación del mes de abril de 2005 por incumplimiento en el servicio de
Recolección Domiciliaria de Residuos;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
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acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa: “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que: “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 209/EURSPCABA/08, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Ecohábitat
SA - Emepa SA UTE, Níttida, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 128, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
mil veintinueve con ochenta y nueve centavos ($1.029,89);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 209/EURSPCABA/08 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Ecohábitat S.A. - Emepa S.A. UTE, Níttida, a
depositar la suma de pesos mil veintinueve con ochenta y nueve centavos ($1.029,89)
en la Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el expediente en el plazo
de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat - Emepa SA UTE, Níttida.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 8 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371, el Expediente Nº
481/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
481//EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
14/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 10 puntos calculados sobre la
facturación del mes de abril de 2006 por incumplimiento en el servicio de barrido y
limpieza de calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos…”;
Que, luego la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario
sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el Artículo 3º, inc. q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo décimo, del punto II
del Análisis, en cuanto a los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que
regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente, y el
contractual , responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus
propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en
el Art. 61 “in fine” del Pliego…”. Concluye el citado funcionario que “resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
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Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 14/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 73 el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos tres
mil novecientos cincuenta y seis con catorce centavos ($3.956,14);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 14/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos tres mil novecientos cincuenta y seis con catorce centavos ($3.956,14) en la
Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de
diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 9 - ERSP/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371, el Expediente Nº
856/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
856/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
44/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 5 puntos calculados sobre la
facturación del mes de junio de 2006 por incumplimiento en el barrido y limpieza de
calles;
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Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases Y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa, “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que, “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 44/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA., el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 74, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos mil
novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 44/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos mil novecientos setenta y ocho con 07/100 ($1.978,07) en la Cuenta Corriente
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del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 10 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 1749/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se iniciaron dentro del Plan de Control detectándose el
día 25/06/07 un semáforo peatonal cabezal luz blanca apagada, ubicado en la
intersección de las calles Alberti y Moreno;
Que, en igual fecha el Área Técnica realizó la correspondiente denuncia ante el
Gobierno de la Ciudad la que fue registrada bajo el número 15983;
Que, el día 26 de junio de 2007 se realizó una nueva inspección verificando la
continuidad de la anomalía;
Que, el día 27/06/07 se verificó el semáforo normalizado;
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Que, a fs. 11 se dispuso el inicio de sumario contra la empresa Telvent UTE por las
anomalías detectadas en el Expediente Nº 1749/EURSPCABA/2007;
Que, a fs. 14 y vuelta obra la cédula de notificación de cargos contra la empresa
mencionada;
Que, a fs. 15/17 obra el descargo de Telvent UTE;
Que, para su defensa la empresa manifiesta que no ha recibido ningún tipo de reclamo
por parte del Gobierno de la Ciudad respecto de la intersección de las calles Moreno y
Alberti en las fechas mencionadas, por tanto no ha realizado ningún trabajo en dicha
intersección;
Que, la empresa sólo aporta como documentación copias del sistema de parte diario
del cruce Nº 2407, del que se desprende que no se realizaron tareas entre el 25/06 y el
27/06/07;
Que, sin embargo, la mencionada documentación no alcanza para desvirtuar lo
fiscalizado por el Ente y los reclamos realizados por el Organismo ante el Gobierno de
la Ciudad, ya que no cumple con las formalidades que exige el Pliego Nº 4 de
Condiciones Técnicas Especiales para el Mantenimiento SL 2/2002, apartado 4.8;
Que, dado a que el Organismo detectó la anomalía el 25/06 y realizó el seguimiento
hasta el día 27/06/07, realizando también el reclamo ante el Gobierno de la Ciudad,
corresponde tener por acreditado el incumplimiento;
Que, asimismo, según el Pliego de Señalamiento Luminoso 2/2002 punto 4.5.1.2 Plazos - “el plazo será el más breve posible, quedando establecido el mismo por
común acuerdo entre el Contratista y el Gobierno de la Ciudad en función de la
magnitud de la tarea a realizar. En ningún caso las tareas podrán superar las 24 horas
por cada 100 metros de interconexión”;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 880/AVP/2008 señala que tanto el descargo
como la documentación presentada por la empresa sumariada no resultan fehacientes,
razón por la cual “no debe darse por aceptado el descargo presentado por Telvent
UTE”;
Que, el Área Técnica a fs. 33 realiza el cálculo de la multa aplicable teniendo en
consideración que la base para el cálculo de la penalidad debe considerarse como
máximo el 2% del monto de certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con una multa de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete con cuarenta y dos centavos ($2767,42) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal cabezal
luz blanca apagada en la intersección de las calles Alberti y Moreno (cruce 2407 del
Plan SL 2/2002).
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en
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el
artículo
1º
de
la
presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6,y conforme el Art. 46 de la citada norma
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 20 de abril de 2010.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3325 del 21 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Denominase con el nombre de
Jorge Casal, al espacio verde ubicado en la intersección de las calles Av. Triunvirato y
Franklin D. Roosevelt en el barrio de Villa Urquiza.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/4/10 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3325 del 21 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Derógase la Ordenanza de
Facto Nº 36.485/1981 (BM Nº 16.484) Denomínase “Plaza de los Niños, Dr. Carlos
María Giannatonio“ a la plaza delimitada por las calles Obispo San Alberto, Condarco,
José León Cabezón, Ladines, Artigas y vías del ex Ferrocarril Mitre. El Poder Ejecutivo
arbitrará los medios técnicos necesarios para reservar un espacio conmemorativo
dentro de la plaza en el que se emplazará una placa conmemorativa con la siguiente
leyenda: “NUNCA MÁS” Homenaje a la labor de la CONADEP
Memoria-Verdad-Justicia Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fecha de
emplazamiento).

N° 3382 - 17/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/03/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/04/10 a las 14.30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3325 del 21 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Aceptase la donación de un
monumento en homenaje al ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear efectuado por el
Instituto “Marcelo T. de Alvear”, realizado por el escultor Gerson Eric Irala para ser
emplazado en la plaza ubicada en la avenida Alvear y las calles Presidente Roberto M.
Ortiz y Presidente Eduardo Víctor Haedo.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/4/10 a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3326 del 22 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Autorízase el emplazamiento de
una ermita con la imagen de Nuestra Señora de Luján con revestimiento de placa de
cerámica, imitación mármol y basamento de mampostería con ladrillo a la vista en el
Parque Saavedra en el sitio señalado con el número dos (2) del plano que, como
Anexo, forma parte de la presente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/4/10 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 58
Inicia: 16-3-2010

Vence: 17-3-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas - Nota Nº 51/10
Convocatoria a audiencias públicas conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, la
primera de ellas deberá realizarse el 17 de marzo de 2010, el texto de la difusión
deberá indicar conforme el art. 46 de la citada norma, lo siguiente:
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
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El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 21 de abril de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
11 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3340 del 14 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Otórgase a la UNION DE
TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA) (Personería Gremial de Primer Grado otorgada
por Res. Nº 00049 de fecha 15/02/1949 e inscripta en el registro respectivo bajo el Nº
000110 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), con domicilio en la calle
Salta 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el uso precario y gratuito por el
término de veinte (20) años del predio ubicado bajo la proyección de la Autopista 25 de
Mayo (AU-1), entre las calles Salta y Santiago del Estero; Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 12, Sección 14; Manzana 46. El predio debe ser destinado por la
entidad beneficiaria a la práctica de actividades sociales, culturales y deportivas,
ateniéndose en su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos
en relación a su condición de asociación gremial. A requerimiento del Gobierno de la
Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter
comunitario, como así también a escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, correspondientes al Distrito Escolar que ocupa el predio.
Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe
cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la
Ciudad a la extinción del permiso. Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de
tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo
del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del
inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. Anualmente el
Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de
la presente norma. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por
incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas
las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a
reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación
beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/4/10 a las 11 hs.
14.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3327 del 23 de diciembre de
2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Incorpórase como
Capítulo 4.13 del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el siguiente texto: “Capítulo 4.13 RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
CON planos aprobados con ANTERIORIDAD al 1/05/77. 4.13.1. CONDICIONES
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GENERALES El presente régimen es aplicable a edificios existentes construidos según
planos aprobados con anterioridad al 1/05/77, fecha de la puesta en vigencia del
Código de Planeamiento Urbano aprobado por Ordenanza Nº 33.387. 4.13.1.1
Requisitos. Es requisito para optar por este régimen la existencia fehaciente de Planos
de Obra aprobados en los Archivos o Registros del Gobierno de la Ciudad. La misma
sólo podrá ser suplida con: a. El plano de mensura y división en propiedad horizontal
aprobado agregado al Reglamento de Copropiedad y Administración b. Los planos
obrantes en el Catastro de Obras Sanitarias de la Nación, actualmente a cargo de
AYSA. c. Las constancias que en forma general y pública determine el Poder Ejecutivo.
4.13.1.2. Exclusiones. Están excluídos de este régimen: a. Los edificios catalogados
ubicados en Distritos Áreas de Protección Histórica - APH, los cuales se regirán por las
normas del distrito y, en forma supletoria por la Sección 10 y las normas generales
para los Distritos Áreas de Protección Histórica – APH del Artículo 5.4.12. b. Los
edificios catalogados según la Sección 10 ubicados fuera de los Distritos Áreas de
Protección Histórica – APH, los cuales se regirán por las normas del catálogo y, en
forma supletoria por la Sección 10 y las normas generales para los Distritos Áreas de
Protección Histórica –APH, del Artículo 5.4.12. c.Los edificios objeto de declaratorias en
el régimen de la Ley Nacional Nº 12.665 “Creación de la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos”, los cuales se regirán por las normas de la Ley
Nacional Nº 12.665, su reglamentación y las previsiones de detalle que para ellos dicte
la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos y, en forma
supletoria, por la Sección 10 y las normas generales para los Distritos Áreas de
Protección Histórica – APH del Artículo 5.4.12. (…)
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/4/10 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3327 del 23 de diciembre de
2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórase el Parágrafo
5.4.12.39 Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego”, al
Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por las líneas de fondo de las
parcelas y fracciones frentistas a la Av. Luis María Campos entre los ejes de la
calle/Av. Olleros y la Av. Dorrego, correspondientes a las Manzanas 6, 8, 12, 16A, 16B,
69A, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 86A, 86B, 87 y 96, todas de la Sección 23, Circunscripción
17, con el siguiente texto: 5.4.12.39 DISTRITO APH 39 “Corredor Luis María Campos
entre Olleros y Av.Dorrego”
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/4/10 a las 15 hs.
15.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nro. 3327 del 23 de diciembre de
2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.21 Distrito APH 21 “Edificios Administrativos del Antiguo Matadero”, al Artículo
5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS
ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento
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Urbano, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Lisandro de la Torre en su
intersección con las prolongaciones virtuales de los deslindes de la Parcela 3 con la
Parcela 2 correspondiente al Parque Doctor Juan Bautista Alberdi, ambas de la
Manzana 137 A, Sección 76, Circunscripción 1, con el siguiente texto: 5.4.12.21.
DISTRITO APH 21 Edificios Administrativos del Antiguo Matadero (…)
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/4/10 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 59
Inicia: 17-3-2010

Vence: 18-3-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Secretaria/o del Director General y Director General Adjunto de Tesorería.
Perfil requerido: buena predisposición laboral y flexibilidad horaria.
Tareas a desempeñar:
* Tareas de secretaria privada.
* Tareas Administrativas.
* Tareas relacionadas con Pagos.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
presta servicios.
* Ser personal contratado en los términos de los Decretos Nº 948-GCBA/05 y
Resolución N°959-GCBA/07.
* Sexo: Indistinto.
* Edad: 21 a 40 años.
* Horario: 13 a 20 hs.
* Estudios: secundario completo. Estudios terciarios o universitarios en curso no
excluyente.
* Excelente manejo de PC.
*Manejo de SIGAF y SADE.
Vacantes: Una (1).
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Los
interesados
deberán
enviar
Currículo
Vital
vía
mail
a
secretariadgt@buenosaires.gob.ar consignando en asunto Ref. solicitud de personal.
Pablo Laskowski
Director General
CA 56
Inicia: 8-3-2010

Vence: 8-4-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Técnica Zona IV, procederá a exhibir Listado Provisorio de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Año 2008), en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
Fechas de exhibición: del 15 al 19 de marzo de 2010.
Horario: 10 a 16 horas.
Lugar: Escuela Técnica N° 11, DE N° 6, Cochabamba 2860.
Presentación de reclamos por antecedentes: días 22, 23 y 25 de marzo de 2010, en
Sede Junta Técnica Zona V, Av. Jujuy 467, 1° piso, de 10 a 16 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D.G.P.D. y N.D., Paseo Colón 255, 1º
piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la exhibición.
Marta Bianchi
Coordinadora
CA 65
Inicia: 15-3-2010

Vence: 22-3-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTORICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº948/05 y Resolucion Nº
959/07 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.
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* 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 lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 63
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 224.413- DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y
Decretos N° 948/959 con las siguientes características:
· 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones lunes a viernes 9 a
16.
· 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento - sábados, domingos y feriados.
· 6 (seis) personal de limpieza lunes a viernes 9 a 16.
· 4 (cuatro) personal de limpieza sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) cajeros lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) cajeros sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) personal de atención al público lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) personal de atención al público sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) personal de control de sala lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) personal de control de sala sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) técnicos electrónicos.
· 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera
de Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes
a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 64
Inicia: 15-3-2010

Vence: 22-3-2010
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 34634-SA/2009
Licitación Pública N° 11/2009.
Acta de Preadjudicación N° 007/2010, de fecha 5/3/10.
Rubro comercial: 2090-Servicios profesionales técnicos y operativos.
Objeto de la contratación: Digitalización versiones taquigráficas, Años 1856-1989.
Firma preadjudicada:
TN Group S. A.
Renglón: 1 - cantidad: 1, precio unitario: $ 700.000; precio total: $ 700.000.
Total preadjudicado: pesos setecientos mil.
Fundamento de la preadjudicación: Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, edificio Anexo entrepiso anexo, por dos (2) días
hábiles a partir del día 17 de febrero de 2010.
David Valente
Director General
OL 619
Inicia: 17-3-2010

Vence: 18-3-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio integral de limpieza y mantenimiento diario - Expediente Nº
35.648-SA/2009
Objeto: servicio integral de limpieza y mantenimiento diario, Licitación Pública Nº
029/09, cuya apertura se realizará el día 7/4/2010, a las 10 hs.
Servicio de Limpieza Integral y/o Mantenimiento Diario en el Edificio sito en Perú
130/160.
Servicio de Limpieza Integral y/o Mantenimiento Diario en el Edificio sito en Perú 139
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pisos 1º y 2º.
Servicio de Limpieza Integral y /o Mantenimiento Diario en el Edificio sito en Perú 143
piso 9º.
Servicio de Limpieza Integral y/o Mantenimiento Diario en el Edificio sito en Avda. de
Mayo 676 pisos 3º y 4º.
Servicio de Limpieza para eventos especiales a realizarse de lunes a viernes los días
sábados, hasta las 13 horas.
Servicio de Limpieza para eventos especiales a realizarse y los días sábados después
de las 13 horas, domingos y/o feriados.
Autorizante: Resolución Nº 0146-SA-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 10.000,00 (pesos diez mil).
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú
130/160, entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 6 de abril de 2010.
Fecha de visita: 23 y 26/3/2010, a las 10 a 17 hs.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
David Valente
Director General
OL 610
Inicia: 17-3-2010

Vence: 22-3-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de notebooks e insumos informáticos - Expediente N° 31.751/2010
Llámese a Licitación Pública N° 281/10, apertura de Sobres para el día 24 de marzo de
2010, a las 11 horas, para la “Adquisición de notebooks e insumos informáticos con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 15-SSATCIU/10 y en las condiciones
fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 126.570,00
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: Se recibirán hasta el 24
Marzo de 2010 a las 11 hs. La apertura de Sobres se realizará el 24 de marzo de 2010
a las 11 hs., en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º
piso.
ANEXOS

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 620
Inicia: 17-3-2010

Vence: 19-3-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Preadjudicación - Expediente Nº 138.9351/09
Licitación Pública Nº 122/2010
Dictamen de Evaluación Nº 432/2010
Rubro: servicios profesionales, técnicos y operativos.
Objeto de la licitación: un (1) servicio de sistema de llamadas automáticas (IVR)
Firma preadjudicada:
Connectic S.R.L (CUIT 33-70894398-9)
Renglón único: $ 1.334.000.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 604
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de productos
124.466-HGNPE/10

farmacéuticos

y

biológicos

-

Carpeta

Nº

Llámase a la Licitación Privada Nº 56/10, cuya apertura se realizará el día 26/03/2010 a
las 10 hs., para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Reactivos.
Autorizante: Disposición Nº 87-HGNPE/10.
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Repartición destinataria: Laboratorio Central - Hemocitología
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital
Federal Hall Central.

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 615
Inicia: 17-3-2010

Vence: 18-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Muebles, equipos, útiles y suministros - Carpeta N° 1.102.174/2009
Llámase a Licitación Privada Nº 58/2010, cuya apertura se realizará el día
19/3/2010, a las 10 hs., para el rubro comercial muebles, equipos, útiles y suministros
para Hospital.
Autorizante: Disposición Nº 105-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, Terapia
Intensiva.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, 1º piso,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 614
Inicia: 17-3-2010

Vence: 18-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL

GENERAL

DE

AGUDOS

DR.

IGNACIO

PIROVANO

Adquisición de Material Biomédico - Carpeta N° 00077298/HGAIP/10-(SADE)

Llámese a Licitación Pública N° 98/10.
Fecha de apertura: 23/03/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 603
Inicia: 16-3-2010

Vence: 17-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de material sanitario - Licitación Pública Nº 260/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 260/2010 para la adquisición de material sanitario para
farmacia, cuya apertura se realizara el día 23 de marzo 2010 a las
10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Edgardo Tognetti
Director Médico
OL 612
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Adquisición de insumos odontológicos - Carpeta Nº 198.205-HIJCTG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 310/2010, cuya apertura se realizará el día 23/3/2010 a
las 10 hs. para la adquisición de insumos odontológicos.
Autorizante: Disposición 17-HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Servicio de Odontología
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/08.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones,
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs., hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., C.A.B.A.

Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 616
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 1.491.808-HBR/09
Licitación Pública Nº 3.059-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 447-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos Para Inmunohematología
Fecha de apertura: 20/1/10
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
91/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Open Trade
S.A., Medi Sistem S.R.L.;
Firma preadjudicada:
Open Trade S.A.
Renglón: 1- cantidad: 48 Cajas - precio unitario: $ 1.300.- precio total: $ 62.400.Renglón: 2- cantidad: 36 Cajas - precio unitario: $ 1.150.- precio total: $ 41.400.Renglón: 3- cantidad: 24 Cajas - precio unitario: $ 990.- precio total: $ 23.760.-
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Renglón: 4- cantidad: 12 Cajas - precio unitario: $ 650.- precio total: $ 7.800.Renglón: 5- cantidad: 12 Frasco - precio unitario: $ 180.- precio total: $ 2.160.Renglón: 6 cantidad: 6 Cajas - precio unitario: $ 800.- precio total: $ 4.800.Renglón: 7 cantidad: 12 Frasco - precio unitario: $ 332- precio total: $ 3.984.Renglón: 8- cantidad: 6 Frasco - precio unitario: $ 165.- precio total: $ 990.Renglón: 9- cantidad: 3 Cajas - precio unitario: $ 880.- precio total: $ 2.640.Renglón: 10- cantidad: 6 Unid.- precio unitario: $ 980- precio total: $ 5.880.Renglón: 11- cantidad: 12 Frasco - precio unitario: $ 900- precio total: $ 10.800.Renglón: 12- cantidad: 3 Frasco - precio unitario: $ 920.- precio total: $ 2.760.Renglón: 13- cantidad: 2 Eq. - precio unitario: $ 495.- precio total: $ 990.Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica en forma Global, según
asesoramiento técnico. Los renglones 1 al 13, según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Oferta Nº 2 - Medi Sistem S.R.L, Renglón 11, descartada por no poder adjudicar en
forma global, de acuerdo al Art. 6 condiciones especificas del PBC.
Vencimiento validez de oferta: 20/04/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.

Víctor F. Caruso
Director Médico

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 609
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 1.491.768-HBR/09
Licitación Pública Nº 3.166-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 442-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos Inmunohematologico.
Fecha de apertura: 22/01/10
Oferta presentada: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
114/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Diamed Arg.
S.A., Medi Sistem S.R.L., Wiener Laboratorios S.A.I.C.;
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Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 90 Fcos.- precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 1.665.Renglón: 2- cantidad: 90 Fcos.- precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 1.665.Renglón: 3- cantidad: 40 Fcos.- precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 740.Renglón: 4- cantidad: 90 Fcos.- precio unitario: $ 37.20 - precio total: $ 3.348.Renglón: 5- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 3.000.Renglón: 6- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 3.000.Renglón: 7- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 3.000.Renglón: 8- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 3.000.Renglón: 9- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 33.24 - precio total: $ 398.88
Renglón: 10- cantidad: 12 Fcos.- precio unitario: $ 37 - precio total: $ 444.Diamed Arg. S.A.
Renglón: 11- cantidad: 1 Caja - precio unitario: $ 440 - precio total: $ 440.Renglón: 12- cantidad: 1 Caja- precio unitario: $ 850 - precio total: $ 850.Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Los Renglones 1 al 12 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Renglón Nº 4 – Oferta N º 3 – Se desestima por asesoramiento técnico.
Vencimiento validez de oferta: 22/04/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
Victor Fernando Caruso
Director Médico

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 611
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 63.099-HBR/10
Licitación Pública Nº 78-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 446-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Determinaciones para Chagas.
Fecha de apertura: 17/2/10.
Oferta presentada: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
280/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Wiener
Laboratorios S.A.I.C., Droguería Artigas S.A.;
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Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 60. Eq. - precio unitario: $ 640 - precio total: $ 38.400.Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. El
Renglón 1 según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 14/05/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
Víctor F. Caruso
Director Médico

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 618
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 83.609-HGNPE/2010
Licitación Privada Nº 30-HGNPE/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 386/10
Rubro: Determinaciones reumatológicas - Inmunología
Firmas preadjudicadas:
Bioars S.A.
Renglón: 13 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.716,45 - precio total $ 8.149,35
Renglón: 16 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.180,42 - precio total $ 6.541,26
Tecnolab S.A.
Renglón: 8 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.102,47 - precio total $ 6.307,41
Renglón: 9 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.102,47 - precio total $ 6.307,41
Renglón: 10 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.362,57 - precio total $ 2.362,57
Renglón: 11 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.102,47 - precio total $ 6.307,41
Renglón: 17 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.030,22 - precio total $ 2.030,22
Renglón: 18 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.246,98 - precio total $ 2.246,98
Renglón: 19 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.362,57 - precio total $ 2.362,57
Renglón: 20 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.030,22 - precio total $ 2.030,22
Renglón: 21 - cantidad 3 - precio unitario $ 1.237,47 - precio total $ 3.712,41
Renglón: 27 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.147,36 - precio total $ 2.147,36
Renglón: 29 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.030,22 - precio total $ 2.030,22
Renglón: 31 - cantidad 5000 - precio unitario $ 0,2383 - precio total $ 1.191,50
Renglón: 32 - cantidad 2500 - precio unitario $ 0,23988 - precio total $ 599,70
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Cúspide S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad 20 - precio unitario $ 29,90 - precio total $ 598,00
Renglón: 6 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.918,00 - precio total $ 2.918,00
Renglón: 23 - cantidad 20 - precio unitario $ 26,00 - precio total $ 520,00
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad 1 - precio unitario $ 999,65 - precio total $ 999,65
Renglón: 2 - cantidad 1 - precio unitario $ 999,65 - precio total $ 999,65
Renglón: 3 - cantidad 1 - precio unitario $ 999,65 - precio total $ 999,65
Renglón: 4 - cantidad 1 - precio unitario $ 999,65 - precio total $ 999,65
Renglón: 14 - cantidad 20 - precio unitario $ 79,60 - precio total $ 1.592,00
Renglones desiertos: 7, 12, 15, 22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Renglones fracasados: 24, 25.
Total: pesos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y tres con 19/100
($ 63.953,19).
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 606
Inicia: 16-3-2010

Vence: 17-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 83.641-HGNPE/2010
Licitación Privada Nº 33-HGNPE/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 388/10
Rubro: Determinaciones reumatológicas - Inmunología
Firmas preadjudicadas:
Biodiagnóstico SA
Renglón: 1 - cantidad 7 - precio unitario $ 5.060,50 - precio total $ 35.423,50
Renglón: 2 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50
Renglón: 3 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50
Renglón: 4 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50
Renglón: 5 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50
Renglón: 6 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50
Renglón: 7 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.323,10 - precio total $ 16.615,50
Total: pesos Ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis con 50/100 ($
133.856,50).
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Encuadre legal: Art. 109, Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 607
Inicia: 16-3-2010

Vence: 17-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Privada Nº 57/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 57/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 22/3/2010, a las 10 horas para la adquisición de artículos de limpieza.
Rubro: equipos y suministros para limpieza.
Descripción: artículos de limpieza.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 613
Inicia: 17-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 129.199-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 426/10.
Contratación Directa por Urgencia N° 1.489/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:

Vence: 18-3-2010
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Novartis Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 2,13 - precio total: $ 12.780,00
Renglón: 11 - cantidad: 50.010 comp. - precio unitario: $ 0,74 - precio total: $ 37.007,40

Denver Farma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 150.000 comp. - precio unitario: $ 0,078 - precio total: $
11.700,00
Droguería Dimec S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,306 - precio total: $ 6.120,00
Meggan S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 0,067 - precio total: $ 2.680,00
DNM Farma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 5.000 comp. - precio unitario: $ 0,257 - precio total: $ 1.285,00
Biofarma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 4.000 comp. - precio unitario: $ 0,16 - precio total: $ 640,00
Renglón: 7 - cantidad: 24.000 comp. - precio unitario: $ 3,66 - precio total: $ 87.840,00
Medipharma S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 4.980 comp. - precio unitario: $ 0,478 - precio total: $ 2.380,44
Rospaw S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 100.000 comp. - precio unitario: $ 0,153 - precio total: $
15.300,00
Laboratorios Rontag S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 1,361 - precio total: $ 8.166,00.
Total: pesos ciento ochenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho con ochenta y
cuatro centavos ($ 185.898,84)
Renglón fracasado por precio excesivo: 8
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 617
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Aviso de Prórroga - 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.
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° 4
“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 1081, 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 hs. 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. 29 de abril de 2010 a las 12 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.
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Néstor Gasparoni
Director General

OL 521
Inicia: 8-3-2010

Vence: 29-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición de elementos de limpieza - Expediente Nº 90.911/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 61/2010 para la adquisición de equipos y suministros
para limpieza para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº
90.911/2010
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 29 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General

OL 628
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Oferta para el diseño, estructuración, implementación y obtención del
financiamiento de Obras de AUSA” - Licitación Pública Nº 4/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 4/2010, cuya apertura se realizará el día 6 de abril de
2010, a las 15 hs., para la “Oferta para el diseño, estructuración, implementación y
obtención del financiamiento de Obras de AUSA”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Se podrá acceder a ellos en la página WEB del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
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www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/?menu_id=12
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A, 1°
piso; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 6 de abril de 2010 a las 15 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 598
Inicia: 15-3-2010

Vence: 17-3-2010

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Dirección General de Administración Financiera
Administración General
Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para distintos
locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao Licitación Pública Nº 58/10
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 06/10 para la Licitación Pública Nº
58/10 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para
distintos locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao 635,
de esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento veinticinco mil novecientos treinta y uno
con cinco centavos ($ 1.125.931,05).
Valor del pliego: pesos quinientos sesenta y tres ($ 563.-).
Importe de la Garantía: pesos once mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y un
centavos ($ 11.259,31).
Adquisición del pliego: Hasta el día 08/04/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acreditando
mediante el correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de
la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito
en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial precedentemente
citada, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs. Serán desestimadas las ofertas de los
proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere
en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
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Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 12/4/10 inclusive, en el horario de 8:30 a
12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Avda. Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Capital
Federal, (4379-2002) -Arq. Beatriz Moreno-, fecha y hora de visita a efectos de recabar
la pertinente constancia, firmada por la Intendente del edificio o quien lo subrogue, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 14/04/10 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 5°,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de Compras de la Dirección General
de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 21 de abril de 2010 a las 11 hs.
Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
Dirección General de Administración Financiera

OL 448
Inicia: 26-2-2010

Vence: 18-3-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en bóveda de
la familia Gaye sección 9, manzana 1, tablón 6, sepultura 13 y 14 del Cementerio de
Chacarita. Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) 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: Roberto José María Arieu
L.E. 4.130.546
EP 70
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de habilitación
Se Avisa que Andrés García con DNI 93.331.702, domicilio en avenida Albarellos
2626, planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en avenida Albarellos
2626, planta baja, C.A.B.A por Carpeta Nº 22120/1985 a José García Cuns con DNI
21.465.884 con domicilio en avenida Albarellos 2626, planta baja C.A.B.A., habilitado
como elaboración de masas, pasteles, sandwiches y similares, bombonería, venta de
galletitas y despacho de pan reglamos de Ley en avenida Albarellos 2626 planta baja,
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C.A.B.A.
Solicitante: José García Cuns
EP 68
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de habilitación
Se avisa que El Modelo S.A.I.F.C.E.I., CUIT 30-61942987-3, con domicilio en Av. Díaz
Vélez 4071/75, SS, PB, 1º, 2º y 3er piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
transfiere a La Delicia Felipe Fort S.A., CUIT 30-50111341-3, con domicilio en
Gascón 329 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires la habilitación del local ubicado
en Av. Díaz Vélez 4071/75, S.S., PB, 1º, 2º y 3er piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, habilitado por expediente Nº 33977-2003 ante el G.C.A.B.A. por los
rubros fraccionamiento de bebidas espirituosas; fraccionamiento y/o envasado de
bombones, caramelos, y/o confituras (código 500,382). Reclamos de Ley en el
domicilio del local.
Solicitante: Adelina Boyadjian (DNI 2.903.235)
Apoderada - El Modelo S.A.I.F.C.E.I.
Adelina Boyadjian (DNI 2.903.235)
Apoderada - La Delicia Felipe Fort S.A.
EP 69
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de habitación
Margarita Espinosa De Ramis, DNI 4641333, comunica por este medio que transfiere
a Ismael Onofre Maggi y Lucia Del Valle Puzitanelli S.H. y estos a la Nueva
Primavera S.R.L. la habilitación comercial del local de la calle Tandil 3812/24, planta
baja y planta alta, C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 71252/90 para el rubro
Establecimiento Geriátrico. Reclamos de ley en Tandil 3824, C.A.B.A.
Solicitante: Ismael Onofre Maggi
Socio Gerente - La Nueva Estrella
EP 71
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de Habilitación
Tomás Freire (DNI 4.117.057) transfiere a Claudio Antonio Ciaravino (DNI
21.982.483) la habilitación del local de la calle Charcas 2888, que funciona como Salón
de Belleza y Comercio Minorista: Venta de Artículos de Perfumería y Tocador. Venta
de Ropa Confeccionada, habilitado por Expediente Nº 39413, Año 1979 Reclamos de
Ley el local mismo.
Solicitantes: Tomás Freire
Claudio Antonio Ciaravino
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Vence: 23-3-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la Sociedad “Impresora de Valores Sociedad Anónima Industrial y
Comercial (IVISA), con domicilio en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., transfiere
a “Boldt Impresores S.A.”, con domicilio en Aristóbulo del Valle 1257, C.A.B.A., su
local ubicado en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., habilitado bajo el rubro:
Actividades Gráficas-Taller de Artes Gráficas (con excepción de las relativas a
impresiones serigráficas). Reclamos de Ley en el local transferido.
Solicitante: Dr. Enrique E. Aldazabal
(Apoderado)
EP 73
Inicia: 17-3-2010

Vence: 23-3-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente
Takichiri, Lliliana, CUIL 27-27182811-5, a presentarse al Dpto. de Recursos Humanos
del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su situación laboral,
caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 376
Inicia: 17-3-2010

Vence: 19-3-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.119-MDS/09
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Notifícase a la Sra. Beatriz Achingo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 Juan Carlos Rossi
Director General
EO 375
Inicia: 16-3-2010

Vence: 18-3-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 131986-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 1532, Partida
Matriz Nº 131986, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
131986-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 373
Inicia: 15-3-2010

Vence: 17-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación - Resolución Nº 197-DGR/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: La C.I. N° 2.994-DGR-2007, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Criper Informática S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1155157-07 (CUIT Nº 33-70899939-9), con domicilio
fiscal en Av. La Plata N° 714, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Venta al por menor de máquinas y equipos de oficina, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales2004 (12° ants. mens.); 2005 (1° a 8°, 11° y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8°
ants. mens.); 2007 (4° a 12° ants. mens.) y 2008 (1 ° a 9° ants. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo y lo verificado por la
inspección actuante en relación a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.); 2005 (1°
a 3°, 5°, 6°, 8°, 11° y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8° ants. mens.); 2007 (4° a 12° ants.
mens.) y 2008 (1° a 9° ants. mens.); y la diferencia en la declaración de ingresos y
pago del impuesto respectivo y lo verificado por la inspección actuante en relación al
período fiscal 2005 (4° y 7° ants. mens).
Que a falta de otra información por no poder localizar a la contribuyente, las diferencias
de verificación fueron establecidas en autos, tomando como base imponible las
Declaraciones Juradas de IVA por los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.), 2005 (1°
a 12° ants. mens.), 2006 (1° a 12° ants. mens.) y 2 007 (1° a 3° ants. mens.).
Que por los anticipos mensuales 9 y 10 de 2005, 9 de 2006 y 3 de 2007 fueron
presentados en cero, no declarando ingresos en el IVA, motivo por el cual no se
determinó base imponible para dichos períodos.
Que se aplicaron coeficientes progresivos en los anticipos 4 al 9 de 2007, tomando
como base imponible la última base conocida según el IVA, posición 8 de 2006.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 190/191 y las respectivas copias obrantes a fs. 192/195,
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante por edicto publicado en el

N° 3382 - 17/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3210 del 07/07/2009 (fs.
208), ante la incomparencia de persona responsable a efectos de prestar o no
conformidad, las mismas se tuvieron por no conformadas (fs. 210), y
CONSIDERANDO:
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículo 123, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,
153, 154 y 155 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 omisión-del ordenamiento
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas,
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 123 del Código Fiscal vigente
por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
Criper Informática S.R.L., a su Socio Gerente Pérez Cristian Gerardo, D.N.I. N°
28.371.604, con domicilio en Hipólito Irigoyen N° 1 985, Moreno, provincia de Buenos
Aires, (fs. 96),a todos sus representantes legales, y/o quien resulte responsable,
conforme las previsiones de los artículos 11,12, 14, 15, 16 y 17 de dicho ordenamiento
Fiscal.
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que la responsable no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el art. 25 del
Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores, de no efectuar
dicha comunicación, ésta Administración considerará como subsistente y válido el
último domicilio declarado por la responsable, teniendo el reseñado plenos efectos
legales.
Que asimismo corresponde intimar a Criper Informática S.R.L., a su Socio Gerente
Pérez Cristian Gerardo,a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable, para quedentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 123 del mencionado Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de
años anteriores, y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a Criper Informática
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1155157-07 (CUIT
Nº 33-70899939-9), con domicilio fiscal en Av. La Plata N° 714, de esta ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de máquinas y equipos de
oficina, con relación a los períodos fiscales 2004 (12° ants. me ns.); 2005 (1° a 8°, 11°
y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8° ants. mens.); 2007 (4° a 12° ants. mens.) y 2008 (1° a
9° ants. mens.).
Artículo 2º.-Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por las obligaciones
emergentes de la presente a su Socio Gerente Pérez Cristian Gerardo, D.N.I. N°
28.371.604, con domicilio en Hipólito Irigoyen N° 1985, Moreno, pro vincia de Buenos
Aires, (fs. 96), a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable,
conforme lo expuesto en los “considerandos“ de la presente.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a su Socio Gerente
Pérez Cristian Gerardo, a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable en la actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada
esta resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas
que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de
no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución
de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a su socio gerente, a todos sus representantes
legales y/o quién resulte responsable en la actualidad, a tramitar el cambio de domicilio
fiscal ante esta Administración, bajo apercibimiento de considerar como subsistente y
válido el último domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos
efectos legales.
Artículo 7º.-Intimar a la contribuyente a su Socio Gerente Pérez Cristian Gerardo, a
todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y su responsable
solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º:Regístrese y notifíquese por edictos y en los domicilios consignados en los
artículos primero y tercero de la presente de conformidad con lo dispuesto en el art. 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
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Analía C. Leguizamón
Directora General

EO 377
Inicia: 17-3-2010

Vence: 19-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 322 - DGR/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales dePOLIPREN ARGENTINA S.R.L., inscripta en el impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-959587-7 (CUIT Nº 30-64194767-5), con domicilio
fiscal en AV. DE MAYO Nº 1855, PISO 12°, DPTO. “D“, de la localidad de Vicente
López, Pcia. de Buenos Aires, fs. 232 y 281, y con domicilio donde se llevo a cabo la
verificación en AV. MAIPU Nº 1855, PISO 12°, DPTO. “D“, de la localidad de Vicente
López, Pcia. de Buenos Aires, fs. 21 y 30, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLASTICOS, de las que resulta:
Que la contribuyente se acogió durante el transcurso de la verificación al Plan de
Facilidades Ley 2406/07, módulo 0332 solicitud 392808, regularizando los anticipos
mensuales 12° del año 2002 a 12° del año 2006 (fs. 202 a 204) el cual a la fecha se
encuentra caduco, según lo informado por la Dirección Administración y Control de la
Recaudación, dependiente de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente (fs. 279), y las constancias obtenidas de la base de datos de esta
Dirección General de Rentas (fs. 280). Y,
CONSIDERANDO:
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Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores
de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la
Ley Penal más Benigna;
Que el artículo precedentemente citado establece expresamente: “Los contribuyentes o
responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o
contribución y la presentación de la Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisióny son sancionados con una
multa graduable hasta el cien por ciento (100%) del gravamen omitido;
Que la contribuyente posee domicilio fiscal declarado en la Provincia de Buenos Aires y
no ha constituido al momento del dictado de la presente domicilio en el ámbito de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en franca contravención a lo dispuesto en el art. 24
del Código Fiscal vigente;
Que en virtud de lo expuesto en el precedente párrafo, corresponde notificar de la
presente Resolución, por única vez, al domicilio fiscal denunciado por la contribuyente
ante este Fisco Local e intimarla a constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de quedar constituido en la sede de
esta Dirección General, por lo que de no constituirse legalmente domicilio en esta
jurisdicción los posteriores actos y/o resoluciones han de considerarse válidamente
notificados los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato posterior a la fecha
de suscripción de los actos dictados en los presentes actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente POLIPREN ARGENTINA S.R.L.,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que en vista de ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº
11-AGIP-2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º.- Instruir sumario a la contribuyente POLIPREN ARGENTINA S.R.L.,
inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-959587-7 (CUIT Nº
30-64194767-5), con domicilio fiscal en AV. DE MAYO Nº 1855, PISO 12°, DPTO. “D“,
de la localidad de Vicente Lopez, Pcia. de Buenos Aires, fs. 232 y 281, y con domicilio
donde se llevo a cabo la verificación en AV. MAIPU Nº 1855, PISO 12°, DPTO. “D“, de
la localidad de Vicente Lopez, Pcia. de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLASTICOS, por la comisión presunta
de la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Articulo 2º.- Intimar a POLIPREN ARGENTINA S.R.L., para que dentro del término de
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quince (15) días de notificada esta Resolución constituya domicilio en el ámbito de esta
jurisdicción, bajo apercibimiento de quedar constituido en la sede de esta Dirección
General de Rentas.
Articulo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo “in limine“.
Articulo 4°.- Intimar a la contribuyente POLIPREN A RGENTINA S.R.L., para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 5º.- Regístrese y notifíquese a los domicilios consignados en el art. 1º de la
presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
vigente, con copia de la presente y resérvese. Caliendo
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 378
Inicia: 17-3-2010

Vence: 19-3-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Citación - Expediente N° 24.227/05 e inc.
Mediante la presente se cita al Sr. Alejandro Ellis, CI Nº 05.780.738 a concurrir ante la
Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de Sumarios,
Procuración General, sito en la calle Uruguay 440, piso 8º, de ésta Capital Federal a en
el horario de 13 a 15 horas, por ante la actuaría a cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, con
motivo del Sumario Nº 206/05 e Inc., Nº 24.227/05 e inc., a fin de prestar declaración
indagatoria.

Liliana C. Pesqueira
Directora
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Vence: 17-3-02010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE MENDOZA
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS
Autos Nº 128953: Alto Lunlunta S.A.: c/ Sociedad Anónima Destilerías, Bgas. Y
Vdos. El Globo Ltda. p/ Prescripción Adquisitiva
En estos autos Nº 128953, el Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de Mendoza, con
asiento en Palacio de Tribunales, Bº Cívico de esa Ciudad, ha ordenado que se
notifique por edictos en la Capital Federal, el decreto por el cual se declara la rebeldía
de la sociedad demanda S.A. Destilerías, Bgas. y Vdos. El Globo Ltda. En los términos
y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC. A fs. 241 de autos el Tribunal
PROVEYÓ: “Mendoza, 1º de junio de 2009.- Declárese la rebeldía de la sociedad
demandada Sociedad Anónima Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo
Limitada” en los términos y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC.
Notifíquese el presente decreto y la sentencia en la misma forma que fue notificado el
emplazamiento. Fdo.: Dra. Lucía Cristina Martín - Juez.
Deberá publicarse durante tres días con dos de intervalo entre publicación en el Diario
El Clarín y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Lucía C. Martín
Juez
Daniel S. López
Secretario 6º JCCM
OJ 26
Inicia: 17-3-2010

Vence: 17-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
Caso Nº 12802/08 (CO), Caratulado: Frangi, Juan Carlos s/Infr. art(s). 111
Conducir en Estado de Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes - CC
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Adolfo Bórmida,

N° 3382 - 17/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°143

Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte Nº 37, CABA, en el
Caso
Nº 12802/08 (CO), Caratulado: “Frangi, Juan Carlos s/Infr. art(s). 111 Conducir en
Estado de Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes - CC”, cita a Juan
Carlos Frangi (DNI Nº 13.080.081) para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez Interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2010. Fdo. Adolfo
Bórmida, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
Adolfo Bórmida
Fiscal
Ariel Kohen
Secretario
OJ 22
Inicia: 11-3-2010

Vence: 17-3-2010

