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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 214/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 26/10,
el Expediente N° 65.988/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 26/10, se aceptó la renuncia de la señora María Verónica López
Quesada, DNI N° 23.328.460, CUIT N° 27-23328460-8, como Directora General de la
Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que en atención a que el cargo de la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se encuentra vacante,
corresponde designar en el mismo a una persona idónea;
Que para ello, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone al señor Ezequiel
Matías Capelli, DNI 21072413 C.U.I.L. N° 20-21072413-4, siendo necesario dictar el
acto administrativo que posibilite lo requerido.
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 °.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.010, al señor Ezequiel Matías
Capelli, DNI 21072413 C.U.I.L. N° 20-21072413-4, como Director General, de la
Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 15 - SSATCIU/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Ley de Ministerios N° 2506 y su Decreto
Reglamentario N° 2.075/GCBA/2008, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2890), el Expediente N° 31.751/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la adquisición de notebooks e
insumos informáticos con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus
áreas dependientes;
Que, dicha contratación se enmarca en la necesidad de mejorar, renovar y ampliar el
equipamiento informático de esta Subsecretaría y los Organismos Fuera de Nivel
Centros de Gestión y Participación Comunales;
Que, en el expediente de referencia, obran las solicitudes de gastos Nº 5609/2010
debidamente valorizadas y con su correspondiente afectación presupuestaria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley
Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, en virtud del Artículo Nº 19 de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y el
Decreto N° 754/GCBA/08, las Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como
función la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, en ese sentido, por Resolución N° 107-MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de
Ministros designa a esta Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad
Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de su jurisdicción;
Que, por otra parte, por Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, esta Subsecretaría tiene encomendadas las funciones de
organizar, programar y coordinar la gestión administrativa, patrimonial y
presupuestaria de los Centros de Gestión y Participación Comunal, así como también
aquellas relacionadas con optimizar la calidad de los servicios que presta el Gobierno
de la Ciudad a los vecinos;
Que, por lo expuesto, corresponde a esta Unidad de Organización dictar el
correspondiente acto administrativo que apruebe los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llame a Licitación Pública para la
contratación de referencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº
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107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890);
EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de notebooks e insumos informáticos,
con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, los
que como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 281/2010, para el día 24 de Marzo de
2010 a las 11 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4to piso, de conformidad con el Art.
31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es
de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 126.570,00)
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a
viernes de 10 a 18 hs, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito
hasta 72 hs antes de la fecha de apertura fijada en el Artículo 2°.
Artículo 5º.- Déjase establecido que la presentación de las ofertas se efectuará en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros -Área
de Compras y Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 24 de Marzo de 2010 a las 11 hs.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 98 de la Ley
de Compras y Contrataciones Nº 2.095, y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 255 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 61.407-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 256 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 110.297-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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Artículo 4º - 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. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 257 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 110.193-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 258 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 110.302-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
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de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 259 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 144.434-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, por Resolución Nº 240-SUBRH/10, se cesó a partir del 1 de febrero de 2.010,
entre otros al agente Arturo Oscar Mendoza, CUIL. 20-08083719-5, ficha 204.509, por
contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 260 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota N° 147.146-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de abril de 2.010, del agente Juan
Carlos Vignati, D.N.I. 11.251.280, CUIL. 20-11251280-3, ficha 374.914, de la Dirección
General de Cementerios, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de abril de 2.010, el agente Juan Carlos Vignati, D.N.I.
11.251.280, CUIL. 20-11251280-3, ficha 374.914, de la Dirección General de
Cementerios, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida
3025.0000.A.B.04.0216. 626, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
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RESOLUCIÓN N° 261 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 110.174-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por Resolución Nº 263-SUBRH/09, se cesó a partir del 1
de diciembre de 2.009, entre otros a la agente María Inés Olivares, CUIL.
27-02733134-9, ficha 153.668, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
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Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 714 - MHGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 60.378-03, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 730-03 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia la entonces Secretaria de Logística y
Emergencia dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo tendiente a
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder a fin de investigar presuntas irregularidades acaecidas el 23 de agosto de
2003 en la Playa Comandante Espora, por la apertura e inspección de automotores
incautados;
Que, de los antecedentes colectado en autos, surge que la empresa SEARCH O.S.S.A,
prestadora de servicios de vigilancia y seguridad privada en la Playa Comandante
Espora, informó que el día 23/08/03 a las 16.00 hs el vigilador Claudio Ruiz informó
que ingresaron en el predio tres camiones grúas con vehículos abandonados;
Que, en el informe referido, señaló que al terminar la descarga observó que los
choferes Real y Muñoz se encontraban trabajando en uno de los rodados ingresados
con el capot abierto y herramientas, destacando que al solicitarles que se retiraran lo
hicieron sin llevarse consigo ningún repuesto;
Que, abierta la etapa instructoria, se citó a prestar declaración a Claudio Ruiz,
informándose que el mismo dejo de prestar servicios para la empresa privada desde el
09/12/03;
Que, por su parte, Ricardo Néstor García manifestó al momento de brindar declaración
testimonial que para la época de los hechos prestaba servicios como Jefe de Servicios
del Objetivo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la empresa SEARCH O.S.S.A,
quien refirió no recordar el incidente;
Que, asimismo, fue citado a prestar declaración Jorge Juan Marino quien manifestó
que atento el tiempo transcurrido no recordaba el incidente en cuestión, refiriendo no
haber prestado servicios en la Playa Comandante Espora;
Que, Aldo Daniel Acquacalda, chofer de la Dirección General Mantenimiento Flota
Automotor al momento de los hechos investigados, refirió que su tarea consistía en
trasladar los autos incautados a la aludida Playa, recibiendo a su ingreso un planilla de
donde tenía que retirar los vehículos, terminando su labor una vez que los descargaba,
agregando finalmente que los agentes Real y Muñoz eran sus compañeros,
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presentando servicios como choferes y con las mimas tareas que el deponente;
Que, por su parte, la declaración del agente Oscar Aníbal Muñoz resulto conteste con
los hechos vertidos por el agente Acquacalda;
Que, además, debe destacarse que mediante la Resolución Nº 1.583-MGCG-07 se
dispuso la cesantía del agente Roberto Ernesto Real;
Que, finalmente, Oscar Aníbal Muñoz manifestó al momento de brindar su declaración
informativa que en agosto de 2003 cumplía funciones de chofer, destacando que al
comienzo de su jornada laboral su jefe le entregaba una hoja por cada vehículo que
debía trasladar a la playa y al llegar al destino lo descargaba e inmediatamente volvía a
salir, refiriendo conocer a los agentes Acquacalda y Real;
Que, así las cosas y llegado el momento de evaluar las constancias de autos, se
advierte que no pudieron constatarse constancias que acrediten la ocurrencia del
hecho objeto de la investigación,
Que, en virtud de lo expuesto, debe entenderse inoficiosa la prosecución de la
investigación oportunamente dispuesta toda vez que no obra base idónea para
establecer la ocurrencia del suceso investigado;
Por ello, atento lo expuesto lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 730-03, instruido en el marco del
Expediente Nº 60.378-03 a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder en las presuntas irregularidades
acaecidas el 23 de agosto de 2003 en la Playa Comandante Espora por la apertura e
inspección de automotores incautados, por no existir elementos que ameriten la
continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mantenimiento
Flota Automotor, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Unidad de Control Interno
de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 724 - MHGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de2010.
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por la Resolución Nº 51-MHGC-10, la
Resolución Nº 52-MHGC-10 y la Nota Nº 195.650-DGTALMH-10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de
caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que este Ministerio fijará
el monto máximo de las cajas chicas comunes, entre otros ítems;
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Que en el artículo 2º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se determinaron los montos
máximos de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los
que obran en el Anexo II de dicho acto administrativo;
Que a los Centros de Gestión y Participación Ciudadana, dependientes de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, se les ha asignado un monto máximo de $ 10.000 por cada
caja chica común otorgada;
Que diversas circunstancias manifestadas a través de diversos medios por parte de las
áreas indicadas, ameritan que este Ministerio disponga el incremento de dicho monto
máximo, a los fines de permitir el mejor desenvolvimiento de los Centros de Gestión,
así como el ajuste en la cantidad de reposiciones.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS QUNCE MIL ($ 15.000) el monto máximo de
las cajas chicas comunes correspondientes a cada Centro de Gestión y Participación
Ciudadana, teniéndose de esta forma por modificado en tal aspecto el Anexo II de la
Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 2º.- La cantidad de reposiciones de dichas cajas chicas comunes es de un
máximo de siete (7), luego de entregada la inicial del ejercicio, teniéndose de esta
forma por modificado en tal aspecto el artículo 4º, inc. a), de la Resolución Nº
52-MHGC-10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros a y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 780 - MHGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.395, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 002-MHGCBA/10,
la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N° 357-MHGCBA/10, Resolución N°
528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10, el Expediente N° 222786/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
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Que la presente emisión corresponde al sexto tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 35 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $
49.550.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 35 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 18 de marzo de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 17 de marzo de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CUARENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 49.550.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: TREINTA Y CINCO (35) días.
h) Vencimiento: 22 de abril de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 18 de marzo de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
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q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 84 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS VEINTE
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL (V.N. $ 20.272.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 84 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 18 de marzo de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 17 de marzo de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS VEINTE
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL (V.N. $ 20.272.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: OCHENTA Y CUATRO (84) días.
h) Vencimiento: 10 de junio de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
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m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 18 de marzo de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
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Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 21 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 92.005/07 por el cual se instruyó el Sumario Nº 513/07, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Ministro de Gobierno mediante Resolución Nº 1.606-MGGC/07(fs. 2)
dispuso la instrucción del presente Sumario Administrativo a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las
irregularidades denunciadas mediante Nota Nº 10.569-DGLIC/07, por ante la Dirección
General de Licencias;
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, mediante Nota Nº
10.569-DGLIC/07 (fs. 2 del Expediente Incorporado Nº 80.894/07), la Sra. María de los
Ángeles Echaurri, DNI Nº 20.572.237, denuncia en fecha 21 de agosto de 2007 que
una persona llamada Sandra de la Dirección General de Licencias, le dio su número de
teléfono particular 4638-3985, y le dijo que mediante el pago de dinero, lograría la
obtención de licencia de conductor sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para
tal fin;
Que la Dirección General de Licencias señala a fs. 1 del Expte. Incorporado que el
número telefónico 4638-3985, figura a nombre de la señora Sandra Vladilo, datos
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coincidentes con una empleada que presta servicios en la Delegación Automóvil Club
Argentino;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa a Sandra Virginia
Vladilo (fs. 16) quien se desempeña como administrativa en la Delegación ACA de la
Dirección General de Licencias. Expuso que se desempeña en el sector desde el mes
de marzo de 2006 a la fecha. Aseguró que no conoce a la denunciante y niega
rotundamente los hechos denunciados. Dijo que presta funciones de Control de
Gestión, lo que implica que finalizado todo examen físico, se verifica que toda la
documentación del presentante este completa y se le entrega un formulario para
abonar en caja, y luego dirigirse a la oficina de retiro;
Que explicó que el procedimiento comienza en el área de Libre Deuda, de allí el
peticionante va a inicio de trámite, donde se controla que la persona tenga toda la
documentación correspondiente y luego pasa a sacarse la foto, a gabinete médico y
luego al área de la dicente que es Control de Gestión. Seguidamente se imprime la
cartilla y la persona abona en caja, concurriendo por último a entrega de licencias para
retirar el documento;
Que señaló la dicente que el personal de pista pertenece al ACA y se encuentra
ubicado en Av. Casares y Av. Del Libertador, en tanto que la gestión administrativa es
realizada por personal de la Dirección General de Licencias que está en Tagle y Av.
Del Libertador, y no comparten el espacio físico, ni tienen contacto alguno entre ellos.
Agregó que en las oficinas del ACA sólo se pueden hacer trámites que no tengan
ningún tipo de inhabilitaciones, sea por Registro de Deudores, Plan de Facilidades de
Infracciones o Causas pendientes con la Justicia, etc. También dijo que su teléfono
particular y su número de celular están registrados en el área personal, lo tienen sus
compañeros de trabajo, y en la Mutual AMAVIL de la cual la dicente es socia fundadora
y figura como perteneciente a la Junta Fiscalizadora;
Que a la hora de valorar los hechos, el análisis de las constancias de autos, permite
concluir que no existe sustento de las acusaciones de la denunciante;
Que de su propia presentación se desprende que no hubo testigos de los hechos
denunciados, y que al presentarse a la Dirección se encontró que estaba inhabilitada
por infracciones pendientes de resolución;
Que debe señalarse que no ha quedado acreditado en autos, que la agente Sandra
Virginia Vladilo en el ejercicio de sus funciones de Control de Gestión en la Delegación
ACA de la Dirección General de Licencias, le hubiera solicitado a la señora María de
los Ángeles Echauri alguna suma de dinero con el propósito de disponer la renovación
de su licencia de conductor y el levantamiento de la inhabilitación por infracciones, y
menos aún, que por ese pedido hayan recibido dinero alguno, de parte de ella;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 44.147/09, aconsejando el
archivo de las presentes actuaciones, toda vez que de la investigación sumarial no
surgen elementos que acrediten la materialidad de los hechos descriptos en la
denuncia glosada a fs. 2 del Expediente Incorporado Nº 80.894/07.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 513/07 intruído a fin de investigar los hechos y
denunciar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las
irregularidades denunciadas mediante Nota Nº 10.569-DGLIC/07.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
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dése traslado a la Dirección General de Licencias y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 24 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 41.466/08 e Incorporado Expediente Nº 26.273/08 por el cual
se instruyó el Sumario Nº 231/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Justicia y Seguridad, mediante Resolución Nº 514-MJYSGC/08,
obrante a fojas 2, ordenó instruir Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del extravío de un sello aclaratorio personal a nombre de la Dra. Rosa Susana Cortese,
Jefa de Departamento de la Circunscripción Nº 12;
Que a fs. 1 del Expediente Nº 26.273/08, obra Nota 5.227-DGRC/08, mediante la cual
el Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
comunica a la superioridad el extravío del sello personal referido, agregándose a fojas
4 del mismo cuerpo, copia de la denuncia de extravío efectuada ante la Comisaría Nº
39, el 14 de abril de 2008;
Que iniciada la etapa instructoria, prestó declaración testimonial José Luis Badur,
Director Operativo del Registro Civil, quien explicó que la Dra. Cortese le comunicó el
extravío del sello el día 14 de abril de 2008, sello que contiene el nombre y cargo de la
funcionaria, y para evitar estragos se inició como es práctica habitual el presente
procedimiento sumarial;
Que aclaró que dicho extravío quedó asentado en el legajo personal de la agente, que
la Dra. Cortese le merece un concepto muy bueno y que no ha incurrido en hechos
similares. Finalizó explicando que en estos casos se recomienda que el titular del sello
efectúe la denuncia policial, que lo comunique a la superioridad y que se inicien las
actuaciones sumariales;
Que a fojas 14, prestó declaración testimonial la Jefa de Departamento Circunscripción
Nº 12, Rosa Susana Cortese, quien explicó que los distintos sellos se repartían al
comenzar cada jornada laboral, ya que se guardaban en la caja fuerte del Registro y, al
terminar la jornada, se dio cuenta que le faltaba su sello de madera tradicional
aclaratorio;
Que dijo que el mismo estaba en el sector “nacimientos“ donde efectuaron una
búsqueda exhaustiva con resultado negativo, pero que a ese sector, a pesar de la falta
de espacio, ingresa mucha gente como hermanos, parientes y testigos;
Que explicó que los sellos aclaratorios, salvo excepciones, no son trasladados fuera
del Registro Civil, reiterando que el lugar donde desempeña la actividad registral es
exiguo y que como seguridad hay un efectivo de la Policía Federal Argentina, en la
Tesorería dentro del CGP Nº 12. Finalmente desconoció la existencia de normativa
referente a la utilización de los sellos;
Que a fojas 18, la Dirección General del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
informó la inexistencia de normativa relativa a entrega, custodia, altas y bajas de sellos
aclaratorios;
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Que a la hora de valorar las cuestiones que se ventilaron en autos, de la prueba
producida, surge que no se ha podido detectar el o los responsables por el extravío del
sello aclaratorio a nombre de la Jefa de Circunscripción Nº 12, Dra. Cortese, no siendo
reprochable conducta alguna por parte de ningún agente perteneciente al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que son relevantes las manifestaciones vertidas por la titular del sello extraviado
respecto a que el sector “nacimiento“, donde se produjo el faltante es exiguo y a pesar
de ello ingresa mucha gente entre hermanos, testigos y diferentes personas que no son
las encargadas de labrar el nacimiento;
Que dicha circunstancia, sumado el hecho de que la única seguridad en el área es un
efectivo de la Policía Federal ubicado en Tesorería del CGP Nº 12, torna difícil
identificar al o los responsables del hecho investigado, por lo que deviene inoficioso
proseguir con la presente investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.475/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 231/08 instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las
irregularidades denunciadas mediante Nota Nº 5.227-DGRC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
dése traslado a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 211 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, el Expediente Nº 137.615/10 y la Nota Nº
175.247-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
la obra “Construcción Civil e Instalaciones Completas del Edificio del Centro de
Investigaciones de la Policía Metropolitana, ubicado en Av. Córdoba 2.222“, tramitada
por Expediente N° 137.615/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos cinco millones cuatrocientos mil ($5.400.000,00), de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 212 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 142/10, y la Resolución Nº 01-MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 01-MJYSGC/10 se designó como responsables de la cuenta
“Ministerio de Justicia y Seguridad/Policía Metropolitana. Cuenta Sueldo“ (Nº 20170/0
de la Sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires), a los Sres. Eugenio Burzaco
D.N.I. Nº 22.080.208-, Cecilia Marcela Aun, D.N.I. Nº 22.394.450 y Carlos Arturo
Kevorkian -D.N.I. Nº 10.431.296-;
Que por Decreto N° 142/10, el Sr. Ignacio Gustavo Grecco fue designado Director
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana;
Que teniendo en consideración dicha designación, corresponde incorporar al nombrado
a la nómina de los responsables del manejo y rendición de fondos de la cuenta
mencionada;
Que la normativa vigente establece que el titular de cada jurisdicción debe designar a
los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase, como responsable de la cuenta “Ministerio de Justicia y
Seguridad/Policía Metropolitana. Cuenta Sueldo“ (Nº 20170/0 de la Sucursal 52 del
Banco Ciudad de Buenos Aires), al Sr. Ignacio Gustavo Grecco (D.N.I. Nº 24.498.516).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 213 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 784-MJYS/08, las Notas N° 1.325.838-DGAJUD-PG/09, Nº
1.325.857-DGAJUD-PG/09 y Nº 1.546.898-DGAJUD/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 784-MJYS/08, debidamente notificada el día 5 de mayo
de 2009, se dispuso la cesantía de la agente Marta Susana Lanza, Ficha Censal Nº
392.890, la que desde el día 19 de agosto de 2008 se encontraba en uso de licencia
médica especial;
Que en los autos caratulados “LANZA, MARTA SUSANA c/ GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ REVISIÓN DE CESANTÍAS O EXONERACIONES DE
EMPLEO PÚBLICO“ (Expediente RDC Nº 2540/0) de trámite ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Sala I del Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 8 de octubre de 2009, se dictó sentencia mediante la
cuál se intimó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que expida
memorando médico a la agente Marta Susana Lanza, a efectos de que se presente en
la Dirección de Reconocimiento Médico y además, que se le abonen a la actora, los
salarios que le corresponderían en virtud de su situación de revista anterior a la
cesantía, hasta que se le otorgue el alta médica o se venzan los plazos legales
referidos a la situación particular de la agente;
Que la resolución judicial fue notificada a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires mediante las pertinentes Cédulas de Notificación, ambas de fecha 19 de
octubre de 2009;
Que la Dirección Judicial de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad,
comunicó a la Dirección General Administración de Infracciones, repartición donde
revistaba la agente Susana Marta Lanza, la intimación judicial referida en el párrafo
precedente;
Que en este estado, la Dirección Medicina del Trabajo, órgano competente para
efectuar los reconocimientos médicos de los agentes de esta Administración, de
conformidad con el Decreto Nº 7.580/81, citó a la agente referida, la que fue examinada
el día 8 de enero de 2010, fecha en la que se determinó el otorgamiento de licencia
médica por presentar una incapacidad laboral total y transitoria;
Que según lo estipulado por el Artículo 21 de la Ley Nº 471 la licencia por enfermedad
de largo tratamiento tiene un plazo máximo de tres (3) años, los dos primeros años con
goce íntegro de haberes y el tercer y último año con goce de haberes al setenta y cinco
por ciento (75%), concediéndose la misma por períodos sucesivos breves a efectos de
realizar un adecuado seguimiento de cada caso en particular;
Que por lo tanto, en cumplimiento de la manda judicial corresponde suspender los
efectos de la Resolución N° 784-MJYS/08, y ordenar el pago de los haberes
correspondientes, instruyendo a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a
efectivizar el cese de la relación de empleo al momento del vencimiento del plazo de
licencia concedido o el otorgamiento del alta médica;
Que corresponde señalar que dicho criterio fue expuesto por la Procuración General de
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la Ciudad en el Dictamen de fecha 6 de marzo de 2001 recaído en el Expediente N°
30355/97, dictado en oportunidad del tratamiento de un caso similar al de la agente
Marta Susana Lanza.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspéndanse los términos de la Resolución 784-MJYS/08 hasta el
otorgamiento del alta médica o el vencimiento del período de licencia por enfermedad
de largo tratamiento concedido a la agente Marta Susana Lanza, Ficha Censal Nº
392.890, por la Dirección Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a efectos de liquidar los haberes
correspondientes a la agente referida en el Artículo 1º, de acuerdo a la situación de
revista anterior a la notificación de su cesantía.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Procuración General de la Ciudad a los efectos de acreditar el dictado de la presente
en los autos caratulados “LANZA, MARTA SUSANA c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES S/ REVISIÓN DE CESANTÍAS O EXONERACIONES DE EMPLEO
PÚBLICO“ (Expediente RDC Nº 2540/0) de trámite ante la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Administración de
Infracciones, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, quién dará
intervención a la Dirección General de Administración. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 224 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.105/08 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Damián Mariano Ostuni, DNI Nº 29.250.407, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio DAQ 780, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 199-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el art. 3º de la Ley Nº 1575“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración que fue denegado por
Resolución Nº 694-SSEMERG/08 correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico, de conformidad con lo estipulado por el Artículo 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
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Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la cuantificación y
clasificación del daño según surge del Informe Nº 111-DGMFAMH/10, determinando el
monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos tres mil ciento cincuenta
($ 3.150.-) I.V.A. incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 75723/10, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que, el recurrente presentó
el comprobante de pago mediante el cual procedió a cancelar la deuda al momento de
la solicitud del subsidio, en virtud de lo cual no puede sostenerse que registraba deuda
frente al tributo correspondiente al bien, y por ende debe tenerse por cumplimentado el
requisito contenido en la normativa aplicable. En consecuencia, no puede sostenerse
que exista mora en el pago del tributo correspondiente, debiendo dar por
cumplimentado el requisito exigido por el Artículo 3º de la Ley Nº 1.575.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Damián Mariano
Ostuni, DNI Nº 29.250.407, revocando parcialmente la Resolución Nº
199-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio DAQ 780, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil ciento
cincuenta ($ 3.150.-) I.V.A. incluido.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 225 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 18.142/03, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso interpuesto por la ex agente
Teresa Rafaela Corso, (F. C. Nº 233.062) contra la Resolución Nº 839-MJYSGC/09,
que desestima el Recurso Jerárquico incoado por la interesada contra la Resolución Nº
978-MJYS/08;
Que mediante Resolución Nº 978-MJYS/08 de fecha 27 de octubre de 2008, se
dispuso exonerar a la interesada por haber confeccionado en la delegación del
Registro Civil del Hospital Fernández la partida de nacimiento correspondiente a la
identidad de la menor Roxana Yu, documentación que la Dirección Operativa del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas denunció penalmente como
falsa, calificando su conducta como violatoria de los deberes previstos en los incs. a) y
f) del Artículo 10 de la Ley Nº 471 y aprehendida por el Artículo 49 inc. a) de la misma
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norma, interponiendo, en consecuencia, el pertinente Recurso Jerárquico, el que fue
desestimado mediante Resolución Nº 839-MJYSGC/09 de fecha 4 de agosto de 2009;
Que la sanción disciplinaria de exoneración fue aplicada como consecuencia de lo
investigado en el Sumario Nº 269/03 a la ex agente de referencia;
Que el presente caso debe ser analizado a la luz de lo dispuesto por la Ley Nº 471 de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en el Capítulo XII - Del Régimen Disciplinario, Artículo 49 inc. a) se establece que
“Serán causales de exoneración: a. Falta grave que perjudique material o moralmente
a la Administración.“;
Que el Recurso de Reconsideración interpuesto no aporta elementos de hecho y/o de
derecho que permitan modificar lo resuelto, no teniendo entidad suficiente como para
poner en crisis la decisión adoptada por la autoridad de aplicación en el acto
administrativo impugnado;
Que con la totalidad de las constancias obrantes en estos actuados, ha quedado
acreditada la circunstancia que motivó el acto administrativo impugnado, es por ello
que corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración incoado;
Que en relación a las manifestaciones vertidas por la interesada, en cuanto a que el
Recurso Jerárquico resuelto por el Ministro de Justicia y Seguridad Resolución Nº
839/09, debía ser resuelto por el Sr. Jefe de Gobierno, cabe señalar que el acto
administrativo recurrido, Resolución Nº 978-MJYS/08, que le aplica la sanción de
exoneración a la recurrente como consecuencia de la investigación realizada en un
Sumario Administrativo, fue dictada por el Ministro en uso de las facultades otorgadas
por el Artículo 6º del Decreto Nº 826-01;
Que asimismo, el Decreto Nº 1161/06 establece en su Art. 2º: “Delégase en los
señores Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, la resolución de los Recursos
Jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que apliquen sanciones
disciplinarias en el área de sus respectivas competencias“;
Que en consecuencia, tratándose de un acto administrativo que aplicó una sanción
disciplinaria, la referida delegación resulta claramente aplicable al presente caso;
Que por último, y en cuanto al planteo efectuado por la recurrente que: “...se encuentra
suspendida la competencia por parte de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en este tema, ya que la Justicia Contenciosa Administrativa y Tributaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hizo cargo del problema, razón por la cual
debe suspenderse inmediatamente la tramitación del Recurso Jerárquico interpuesto“,
se advierte que de acuerdo a lo informado no se ha corrido traslado del Recurso de
revisión incoado por la interesada, correspondiendo continuar con la tramitación de las
presentes actuaciones a fin de resolver el Recurso incoado en sede administrativa.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra.
Teresa Rafaela Corso, contra la Resolución Nº 839-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada conforme las pautas del Capítulo VI Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510/97, no siendo
susceptible de recurso alguno, y para su conocimiento y demás efectos, dése traslado
a la Subsecretaría de Justicia y a la Delegación del Registro Civil del Hospital
Fernández. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 220 - MEGC/10
Buenos Aires 8 de febrero 2010.
VISTO: : el Expediente Nº 9053/2007, la Resolución Nº 187/SSGEFyAR/2008, la
Resolución Nº 031/SSGEFyAR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 187/SSGEFyAR/2008 se le impuso a la empresa DIAZ
VELEZ SRL una multa de PESOS SEIS MIL CINCO CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS, $ 6.005,76, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 94, 99, 92,110,
98 inc. b), 88, 87, 86, 91, y 115 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº
964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 16, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 22/09/08 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 23/26vta.
interpone en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra los términos de la Resolución Nº 187/SSGEFyAR/2008;
Que, mediante el informe Nº 435 - DGPySE -2009, la Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas considera que la presentación de la recurrente de fs. 23/26vta.
carece de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado
mediante Resolución Nº 187/SSGEFyAR/20008, toda vez que no aporta elementos de
relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado;
Que por medio de la Resolución Nº 031/SSGEFyAR/2009 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas ratifica el monto
impuesto por la Resolución Nº 187/SSGEFyAR/20008;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 30 el recurrente fue notificado el día
22/04/2009 de la Resolución Nº 031/SSGEFyAR/2009, notificando asimismo que
disponía de cinco días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio;
Que se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se presente a los fines de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio argumenta a los fines
de atemperar los distintos montos de las multas aplicadas, y expresa: “Se solicita se
deje sin efecto la multa impuesta de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, y se
reduzca en su justa medida, en atención a que se ha aplicado el monto máximo de la
sanción prevista“;
Que compartiendo el criterio adoptado en la Resolución Nº 031/SSGEFyAR/2008, cabe
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aclarar que en el sistema de penalidades del Pliego Licitatorio, a los fines de ponderar
el monto de la multa, efectivamente no especifica el porcentaje, sino que establece la
preposición “Hasta“, como límite máximo, para su determinación, la cual permite inferir
un monto menor, dentro de ese marco;
Que ello es así, pues se sustenta en la facultad discrecional que tiene la
administración, que siendo una modalidad de la actividad administrativa pública,
expresa el juicio prudente de la autoridad en el ejercicio de la competencia a ella
otorgada, con el fin de elegir dentro de ciertos límites y entre distintas alternativas
legales, la más justa, oportuna y conveniente, para satisfacer cualquier necesidad
relacionada con el interés público. Pertile, A. “La discrecionalidad administrativa“ Ed.
Arpón“;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 964/05;
Que con relación a los descargos realizados en la presentación de fs. 23/26vta. por
parte de la impugnante, el concesionario no ha aportado elementos fácticos ni jurídicos
que permitan apartarse de la Resolución ya impugnada, ratificando la misma en todas
sus partes;
Que al respecto resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa DIAZ
VELEZ S.R.L. pone en evidencia que la cocontratista olvidó que el “Contrato
Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 72494.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa DIAZ VELEZ
S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº 187/SSGEFyAR/2008, que sancionó a
dicha empresa con una multa de PESOS SEIS MIL CINCO CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS, $6.005,76, por los motivos reseñados en los considerandos.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en
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reconsideración por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada
por el Decreto 1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 221 - MEGC/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO: : La CARPETA Nº 1.224.287-MEGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de las autoridades del Instituto
Incorporado a la Enseñanza Oficial “Superior Santa Ana“ (A - 792) para aplicar los
planes de estudios “Profesorado de Educación Musical“, “Profesorado de Música con
especialidad en Instrumento“, “Profesorado de Artes Visuales con especialidad en
Pintura o en Grabado“, aprobados por Res 8582/MEGC/08 y Res. 223/MEGC/09;
Que los citados Planes fueron oportunamente autorizados para su implementación con
carácter experimental en el Instituto Superior Metropolitano de Arte, dependiente de la
Dirección de Educación Artística del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el Ministerio de Educación tiene competencia para determinar las instituciones
educativas en que pueden ser implementados todos los planes de estudios;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomienda hacer lugar a
lo solicitado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase al Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial “Superior Santa
Ana“ (A - 792) la implementación con carácter experimental a partir del ciclo lectivo
2010, de los planes de estudios: “ Profesorado de Educación Musical“, “ Profesorado
de Música con especialidad en Instrumento“, “ Profesorado de Artes Visuales con
especialidad en Pintura o en Grabado“, aprobados por Res. 8582/08 y Res. 223/09.
Artículo 2º.- Déjase constancia que lo expresado en el Art. 1º no lleva implícita ninguna
erogación presupuestaria para este Ministerio.
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la experiencia y las propuestas de ajustes que se
determinen como convenientes.
Artículo 4º.- Dese al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional (Dirección
de Títulos y Legalizaciones) y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a efectos de posteriores trámites. Bullrich
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RESOLUCIÓN Nº 222 - MEGC/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 39.821/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de aprobación de los planes de
estudio de Formación Docente del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“
y del Conservatorio Superior de Música “Ástor Piazzolla“, dependientes de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura;
Que en dichos planes de estudio se han realizado las adecuaciones exigidas por las
Resoluciones Nº 24/07, Nº 74/08 y Nº 83/09 del Consejo Federal de Educación, a fin de
la obtención de la validez nacional de los mismos, a partir de la cohorte del año 2.009,
de acuerdo con lo normado por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y el Decreto
Nº 144/PEN/08;
Que los planes mencionados han cumplido los criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 2569/MEGC/08 y Nº 1384/MEGC/09;
Que la Dirección de Currícula y Enseñanza de la Dirección General de Planeamiento
Educativo y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica tomaron
la debida intervención y avalaron la probación de los planes ut supra mencionados;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébanse los planes de estudio de Formación Docente del
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“ y del Conservatorio Superior de
Música “Ástor Piazzolla“ dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística
del Ministerio de Cultura, los que constan en el Anexo que a todos sus efectos forma
parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e
Institucional, de Administración de Recursos, a la Dirección de Títulos y Legalizaciones,
a la Comisión Permanente de Anexos de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 274 - MEGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: la Resolución Nº 1507-MEGC/09 y la Carpeta Nº 1.156.942-MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto se llamó a concurso de títulos y antecedentes
y de oposición para cubrir los cargos de las distintas Áreas de la Educación Inicial,
Primaria, Especial, del Adulto y del Adolescente, Curricular de Materias Especiales,
Media, Técnica, Artística, y los niveles Inicial, Primario y Medio de Formación Docente,
en los respectivos escalafones incluidos en el artículo 9º de la Ordenanza Nº 40.593,
Estatuto del Docente;
Que el artículo 28 del citado ordenamiento normativo determina el número mínimo de
participantes para cada cargo a concursar;
Que la cantidad de concursantes es una magnitud variable que no obedece a
parámetros preestablecidos;
Que es facultad del Ministerio de Educación disponer la cantidad de aspirantes que
ingresarán a los mencionados concursos, tomando para ello como base lo prescripto
en la norma anteriormente citada;
Que con tal marco, es intención de este Ministerio abrir la instancia de la oposición a fin
de conservar el anonimato de los concursantes en aquellos casos en los que las
vacantes a cubrir son reducidas en su número;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
corresponde.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 20 de la Ley de
Ministerios N° 2506,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécense como cantidad de postulantes por cargo para participar en
los Concursos de Ascenso pertenecientes a las Áreas de la Subsecretaria de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica dependiente de este Ministerio de Educación, las
que surgen de la siguiente escala: De 1 a 4 vacantes
4 (cuatro) postulantes por cargo;
De 5 a 10 vacantes
3 (tres) postulantes por cargo;
De 11 vacantes en adelante
2 (dos) postulantes por cargo.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal y de Coordinación Legal e Institucional; y a la Coordinación de Clasificación y
Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 278 - MEGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: la Resolución N° 97-MEGC/07 y la Carpeta Nº 1.325.134-MEGC/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto se aprobó, con carácter experimental, el
“Proyecto de Coordinación de Acciones entre Escuelas de Reingreso y Centros de
Formación Profesional“, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a partir del año 2007 y durante los dos (2) primeros ciclos lectivos;
Que en el marco de la articulación entre Educación y Trabajo, aspecto definido como
uno de los ejes de la política educativa de este Ministerio de Educación, la experiencia
arrojó resultados satisfactorios;
Que prima facie y tal como lo prevé el artículo 4° de la Resolución N° 97-MEGC/07,
surge de la evaluación del citado Proyecto que las metas y objetivos propuestos fueron
alcanzados;
Que además se verifica la importancia que tuvo propiciar para su aplicación la
asignación de horas cátedra de Proyecto Pedagógico Complementario, en el marco de
lo dispuesto en el inciso c) del punto 2.5 del Anexo II de la Resolución N°
4539-SED/05;
Que el presente proyecto se encontró incluido en las consideraciones presupuestarias
para el año 2009;
Que por lo tanto, amerita prorrogar la experiencia durante el período escolar 2009;
Que las Supervisiones Escolares respectivas manifiestan su conformidad a la presente
prórroga;
Que dicho criterio es compartido por la Dirección de Educación Media;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en orden a lo establecido en la Ley de Ministerios Nº 2506,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por prorrogado con carácter experimental y a término el “Proyecto de
Coordinación de Acciones entre Escuelas de Reingreso y Centros de Formación
Profesional“, durante el período escolar 2009.
Artículo 2º.- Dáse por autorizada la implementación en las condiciones establecidas en
el artículo precedente, durante el período escolar 2009, del “Proyecto de Coordinación
de Acciones entre Escuelas de Reingreso y Centros de Formación Profesional“, en las
unidades educativas de nivel medio dependientes de la Dirección de Educación Media,
creadas por los Decretos N° 408/04 y N° 962/05, que a continuación se detallan:
Escuela de Educación Media N° 2 DE 4°,
Escuela de Educación Media N° 1 DE 5°,
Escuela de Educación Media N° 2 DE 10°,
Escuela de Educación Media N° 1 DE 18°,
Escuela de Educación Media N° 5 DE 19°,
Escuela de Educación Media N° 6 DE 21°,
Escuela de Educación Media N° 1 DE 2°, y
Escuela de Educación Media N° 1 DE 3°.
Artículo 3º.- Ratifícase en todos sus términos lo establecido en el Anexo I de la
Resolución N° 97-MEGC/07.

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

Artículo 4º.- Rectifícase el Anexo II de la Resolución N° 97-MEGC/07, disponiendo la
participación en el proyecto mencionado durante el período escolar 2009 de todos los
Centros de Formación Profesional dependientes de la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal, nominados en el Anexo II que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 5º.- Ratifícase en todos sus términos lo establecido en el artículo 4° de la
Resolución N° 97-MEGC/07.
Artículo 6º.- Dáse por facultada a la Dirección de Educación Media, la designación de
los Tutores a propuesta fundada de las Direcciones Escolares de los establecimientos
educativos mencionados en el artículo 2° precedente.
Artículo 7º.- Dáse por imputada la presente erogación a la partida presupuestaria
Jurisdicción 55, Inciso 1 “Personal“, Partida Principal 1, Programa 17 “Educación de
Gestión Estatal“.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, de
Coordinación Legal e Institucional, y de Educación de Gestión Estatal; y a las
Direcciones de Educación Media, del Adulto y del Adolescente, y de Currícula y
Enseñanza. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 281 - MEGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: : la Carpeta Nº 6176/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Inglés. Nivel I“, presentado por el Centro de
Formación Profesional Nº 23, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas
y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación Docente, de
acuerdo con la Resolución Nº 2569/MEGC/2008, la que produjo recomendaciones con
respecto a la aprobación del mencionado proyecto;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Inglés. Nivel I“,
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presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 23, según consta en el Anexo
que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de un año y su
continuidad estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 4º.- Dispónese que la erogación presupuestaria que ocasione la
implementación y ejecución del curso aprobado por el presente acto sea imputada a la
Jurisdicción 55 - Inciso 1 “Personal“ - Partida Principal 1 - Programa 33 “Educación de
Gestión Estatal“.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiero y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la
Coordinación de Clasificación y Disciplina Docentes, a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y a la
Escuela de Capacitación -CePA-. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 282 - MEGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: : la Carpeta Nº 3232/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “El sujeto que gestiona“, presentado por la Asociación
de Docentes Independientes Argentinos - ADIA (I.G.Nº 2138), la cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado oportunamente por la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, dando cumplimiento a las pautas establecidas en la Resolución
Nº 2569/MEGC/2008;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “El sujeto que
gestiona“ presentado por la Asociación de Docentes Independientes Argentinos - ADIA
(I.G.Nº 2138)“, según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de dos años y su continuidad
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estará
sujeta
a
los
resultados
de
su
seguimiento
y
evaluación.
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento dispuesto en el
artículo 1 de la presente no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente, para que
notifique a las Juntas de Clasificación correspondientes, y a la Comisión Permanente
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 302 - SECED/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 88.709-SECED/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Secretaría de Educación, del Ministerio
de Educación, propicia las designaciones de diversas personas, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 22 de diciembre de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
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 y
la Resolución Nº 55/MEGC/10;
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 22 de diciembre de 2.009, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Secretaría de Educación, del Ministerio
de Educación, 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.
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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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 357 - MEGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 76.879/10, 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, por lo expuesto la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, propicia las designaciones a
partir del 12 de enero de 2.010, de varias personas como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 12 de enero de 2.010, a varias personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, 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. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

RESOLUCIÓN Nº 106 - MDUGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 289/GCBA/97, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto
Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 16.929/95 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.163.556, de titularidad del señor José Luis
Titolo, DNI Nº 17.109.218;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el Decreto Nº 289/GCBA/97, a través
del cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Titolo interpuso recurso de reconsideración;
Que en el Registro Nº 974/SSTyT/05, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 374, de fecha 15 de
marzo de 2004, mediante la cual el señor Titolo, cede y transfiere a favor del señor
Marcelo Javier Cerrudo, titular del DNI Nº 5.709.165, todos los derechos, obligaciones
y acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº 16.929/95.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
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exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Titolo, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Cerrudo se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.163.556, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Marcelo
Javier Cerrudo, DNI Nº 5.709.165.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 16.929/95.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 0055-EATC/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010
VISTO: La Ley Nº 2.855, la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, el
Decreto Nº 45/2010, y el Expediente N° 14.558/2010,y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia determinadas en la citada ley;
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Que por la actuación citada en el visto tramita el llamado a Licitación Pública para el
otorgamiento de la concesión de las Confiterías del 2º, 3º y 5º Piso y Bar del Personal
del 1º Subsuelo del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de los Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos, mediante el sistema de Licitación o Subasta Pública, aprobado
por Decreto Nº 45/2010 (BOCBA Nº 3345);
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y
conveniente, realizar una Licitación Pública a fin de lograr el concurso de las diferentes
personas físicas y jurídicas que cuenten con idoneidad en el rubro y reúnan
condiciones técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor
calidad de servicios al público usuario del Teatro Colón;
Que la importancia de las obras del Teatro Colón, por considerarlo parte de la historia
de esta Ciudad y un foco de desarrollo artístico y cultural irremplazable, amerita llevar a
cabo la prestación de servicios gastronómicos de alta calidad para quienes asistan
Teatro Colón como así también para su personal.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución, destinado a la realización de la Licitación Pública, para el otorgamiento de
la Concesión de Ocupación, Uso y Explotación de las Confiterías del 2º, 3º y 5º Piso y
Bar del Personal del 1º Subsuelo del Teatro Colón.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial por el término de dos (2)
días y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Garcia Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 616 - MCGC/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
VISTO: la Nota Nº 74.161-DGM-10, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824) y el Decreto Nº 186- CGBA-09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos solicita la valorización
para proceder a la venta de varios objetos de merchandising de “La Noche de los
Museos“ detallados en el anexo adjunto;
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Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio,
todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y
Reparticiones dependientes de este Ministerio
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dichos productos, la citada Dirección requiere se fijen los precios de venta minorista,
cabe aclaran que las cantidades y los precios se encuentran detallados en el anexo.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09, el Decreto Nº 186-CGBA09 y las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752
(B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjanse los precios y cantidades de venta de varios objetos de
merchandising de “La Noche de los Museos“ detallados en el anexo adjunto.
Artículo 2º.-.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total del material,
en ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG- 09.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese“. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 22 - SSDEP/10
Buenos Aires, 5 de Febrero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario
Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte.
Nº 2692/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Expediente Nº 42209/07 el Club Daom (RUID Nº 38) solicitó subsidio para
obras de infraestructura y recibió subsidió por un monto de pesos treinta y tres mil ($
33.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas y subsanó
satisfactoriamente las observaciones formuladas por la Coordinación General
Administrativa y Presupuestaria;
Que a fs. 32 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Daom (RUID Nº
38), del subsidio otorgado según Expediente Nº 42209/07, de conformidad con la
normativa vigente al momento en que el mismo fue otorgado.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 23 - SSDEP/10
Buenos Aires, 1 de Febrero de 2010.
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1500319/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
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Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
DOMINGUEZ, José Felix DNI Nº 30.859.539 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima denominado
Torneo Internacional “Carroccio“ Los Hombres Espada, a llevarse a cabo del 29 al 30
de enero de 2010, en la Ciudad de Legnano (Italia), organizado por la FEDERACION
ITALIANA DE ESGRIMA - CLUB SCHERMA LEGNANO;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 11 a 14, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa LES AMIS VIAJES y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 6.814,50).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SEIS MIL OCHOCIENTOS
CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 6.814,50) al deportista Domínguez. José
Felix, DNI Nº 30.859.539, CUIL. Nº 20-30859539-1, de conformidad con lo previsto en
los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23098/4 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 24 - SSDEP/10
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
VISTO: : la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
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1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1413680/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 74.561/08 la Asociación Femenina Metropolitana de
Basquetbal solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura de la sede social
indumentaria y traslados para participar en los Campeonatos Argentinos y mediante
Resolución 186-SSDEP-2008, recibió subsidió por un monto de pesos veintitrés mil
cuatrocientos veinticinco ($ 23.425.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio, Federaciones y
Asociaciones Deportivas inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados a la
refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones
complementarias, desarrollo de torneos e insumos deportivos, debiendo la institución
beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas,
indumentaria y traslados para participar en tornes de las Categorías Sub-15 y Sub 19
realizados en la ciudad de Rosario;
Que a fs. 41 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, del cual surge que la diferencia a rendir no resulta
significativa acorde el monto del subsidio otorgado y no surgen observaciones a la
documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión que fue
presentada por la institución deportiva;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo. 1º - Apruébase la rendición de cuentas realizada por Asociación Femenina
Metropolitana de Basquetbal (RUID 132), del subsidio otorgado por Resolución
186-SSDEP-2008, según Expediente Nº 74.561/2008, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 2º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 25 - SSDEP/10
Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
VISTO: el Registro Nº 365-SSDEP-09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el reclamo de pago de haberes correspondiente a
tareas de limpieza que afirma haber prestado la Sra. Blanca Azucena Caramutto (DNI:
12.926.105) en el Parque Roca a partir del 25 de enero de 2009;
Que conforme se desprende del informe de fojas 3 no existe ni ha existido vínculo
alguno entre la Sra. Blanca Azucena Caramutto y esta Administración;
Que tampoco obran en estos actuados constancias que permitan acreditar que la
interesada haya trabajado para alguna empresa contratista. No obstante y en el
supuesto de que la nombrada hubiera desempeñado funciones en alguna de esas
empresas, cabe señalar que la relación que vincula al personal dependiente de éstas,
se desarrolla en el marco normativo de las instituciones propias del Derecho del
Trabajo, por tratarse de una relación de personas de derecho privado. En
consecuencia, dichos contratos resultan se res inter alios acta para el Gobierno de
Buenos Aires;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, y en virtud de no existir vínculo de la reclamante con esta Administración, no
obrar constancias que permitan acreditar que la interesada haya trabajado para alguna
empresa contratista y aún en dicho caso resultar dichos contratos res inter alios acta
para la Administración; concluye que corresponde el rechazo de los solicitado en los
presentes actuados (Dictamen PG-Nº 075725);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Recházase el reclamo de pago de servicios por parte de la Sra. Blanca
Azucena Caramutto, que solicita se le abonen por servicios que afirman habría
prestado en el Parque Roca, a partir del 25 de enero de 2009.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 26 - SSDEP/10
Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
VISTO: : la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
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1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1413680/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 73.898/08 la Asociación Metropolitana de Tenis Adaptado
solicitó subsidio para organización torneo Argentina Open 2009 “Copa Ciudad de
Buenos Aires“ mediante Resolución 181-SSDEP-2008, recibió subsidió por un monto
de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio, Federaciones y
Asociaciones Deportivas inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados a la
refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones
complementarias, desarrollo de torneos e insumos deportivos, debiendo la institución
beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos de alimentación,
transporte y arbitraje del torneo mencionado;
Que a fs. 10 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, del cual surge que no existen observaciones a la
documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión que fue
presentada por la institución deportiva;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo. 1º - Apruébase la rendición de cuentas realizada por Asociación Metropolitana
de Tenis Adaptado (RUID 46), del subsidio otorgado por Resolución 181-SSDEP-2008,
según Expediente Nº 73.898/2008, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 28 - SSDEP/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
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1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1143918/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 76066/08 el Club Cultural y Deportivo Charrúa solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil
($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.30 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Social, Cultural y
Deportivo Charrúa (RUID Nº 59), del subsidio otorgado según Expediente Nº
76066/08, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 29 - SSDEP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1500189/09, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por CARBONE,
Alejandra Andrea DNI Nº 25.095.543 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima denominado
“Coupe du Monde“, a llevarse a cabo el 5 de marzo de 2010, en la Ciudad de Turín
(Italia), organizado por la FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA (FIE);
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 18 a 20, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa RICALE y otorgar a la
mencionada deportista, un monto total de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y UNO ($ 6.891,00).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UNO ($ 6.891,00) a la deportista CARBONE, Alejandra Andrea DNI Nº
25.095.543, CUIL. Nº 27-25095543-5, de conformidad con lo previsto en los artículos
1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23094/6 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
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Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 30 - SSDEP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1500289/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
BERNINSONE, Estefanía Emilse DNI Nº 31.859.947 quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima
denominado “Torneo Internacional de Sable Damas Cat. A GP FIE“, a llevarse a cabo
el 8 de febrero de 2010, en la Ciudad de Lamezia Terme (Italia), organizado por la
FEDERACION ITALIANA DE ESGRIMA;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 18 a 20, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa RICALE y otorgar a la
mencionada deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ( $ 4.884,63).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ( $ 4.884,63) a la
deportista BERNINSONE Estefanía Emilse, DNI Nº 31.859.947, CUIL. Nº
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27-31859947-0, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23096/0 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 89 - MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y las Resoluciones Nros. 390-MDEGC/08 y
90-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 390-MDEGC/08 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión, y Gastos
de Movilidad de la Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, al señor Carlos Pirovano DNI Nº 16.498.314 y a las señoras
Silvia Martha Imas, DNI Nº 18.315.877 y Cecilia Pochat, DNI Nº 25.021.308;
Que por Resolución N° 90-MDEGC/09 se desafectó como responsable de la
administración y rendición de los fondos mencionados a la señora Cecilia Pochat y se
designó en su reemplazo al señor Diego Pablo Taurizano, DNI Nº 26.524.190;
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 la ratificación de las designaciones
efectuadas por Resoluciones Nros 390-MDEGC/08 y 90-MDEGC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase la designación como responsables de la administración y
rendición fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con
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cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Gastos de Movilidad, de la
Subsecretaría de Inversiones, de los señores Carlos Pirovano DNI Nº 16.498.314 y
Diego Pablo Taurizano, DNI Nº 26.524.190, y de la señora Silvia Martha Imas, DNI Nº
18.315.877, efectuada por Resoluciones Nros 390-MDEGC/08 y 90-MDEGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 91 - MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 767-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 767-MDEGC/09 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica común,
Caja Chica Especial, Fondo con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión,
Fondo Permanente y de Viáticos y Movilidad a la Dirección General Promoción de
Inversiones, a los señores Damián Specter DNI Nº 20.660.757, y Diego Pablo
Taurizano DNI Nº 26.520.190;
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”;
ue por lo expuesto precedentemente, corresponde la modificación del artículo 1º de la
Resolución Nº 767-MDEGC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificase el artículo 1º de la Resolución Nº 767-MDEGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Desígnase a los señores Damián Specter, DNI Nº 20.66.757 y Diego
Pablo Taurizano, DNI Nº 26.524.190, como responsables de la administración y
rendición fondos asignados a la Dirección General Promoción de Inversiones en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad, y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Promoción de Inversiones de este Ministerio, y a
las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 92 - MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 330-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 330-MDEGC/09 se desafectó al Lic. Roberto Monteagudo como
responsable de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica,
Caja Chica Especial, Fondo Permanente y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta
Documentada de su Inversión, Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría de Deportes,
siendo designado en su reemplazo el señor Juan Carlos Molina Alfaro, DNI Nº
92.425.482;
Que, asimismo, por la citada norma legal se ratificó como responsables de la
administración y rendición de los fondos citados precedentemente al Lic. Francisco
José Irarrazaval, DNI Nº 22.059.961, y al señor Sergio Alejandro Quiles, DNI N°
14.630.875;
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 la ratificación de las designaciones
efectuadas por Resolución Nº 330-MDEGC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase la designación como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría de Deportes, del Lic.
Francisco José Irarrazaval, DNI Nº 22.059.961, y de los señores Sergio Alejandro
Quiles, DNI N° 14.630.875 y Juan Carlos Molina Alfaro, DNI Nº 92.425.482, efectuada
por Resolución Nº 330-MDEGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Deportes de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 93 - MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nros. 1.063/09 y 67/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1.063/09 se modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
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Económico cambiando la denominación de la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas por Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo;
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 la designación de los
responsables de fondos asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica
especial, Viáticos y Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a los señores Pedro Luis
Chapar, DNI Nº 10.650.306, Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875, y Juan
Carlos Molina Alfaro, DNI Nº 92.425.482.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de este
Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 94 - MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nros. 1.063/09 y 67/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1.063/09 se modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico cambiando la denominación de la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva por Dirección General de Infraestructura y Administración;
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 la designación de los
responsables de fondos asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica
especial, Viáticos y Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, de la Dirección General de Infraestructura y Administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, a los señores Carlos Ramiro
Gimenez, DNI Nº 21.613.088, Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875, y Juan
Carlos Molina Alfaro, DNI Nº 92.425.482.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración de este
Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 95 - MDEGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 755-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 755-MDEGC/09 se desafectó al Dr. Eduardo Oscar Abdo, DNI
Nº 13.430.901, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados
a la Subsecretaría de Trabajo, siendo designado en su reemplazo el Cdor. Ángel
Enrique Rodríguez, DNI Nº 13.827.656;
Que, asimismo, por la citada norma legal se ratificó como responsables de la
administración y rendición de los fondos citados precedentemente al Dr. Miguel Angel
de Virgiliis, DNI Nº 4.550.938 y a la Dra. Claudia Cristina Clauss, DNI Nº 12.601.322;
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 la ratificación de las designaciones
efectuadas por Resolución Nº 755-MDEGC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase la designación como responsables de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Trabajo, del Dr. Miguel Angel de Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, CUIL Nº
23-04550938-9, de la Dra. Claudia Cristina Clauss, DNI Nº 12.601.322, CUIL Nº
27-12601322-7 y del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº 13.827.656, CUIL
20-13827656-3, efectuada por Resolución 755-MDEGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 337 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 15.778-DGOEP/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
por el señor Ricardo Rubén Judiche, DNI Nº 10.468.634, contra los términos de la
Disposición 2.915-DPVP/07;
Que por la mentada Disposición, se decidió no hacer lugar a la solicitud de titularidad
del Permiso Nº 839, para la venta de flores naturales en la vía pública ubicado en la Av.
Federico Lacroze frente al Nº 4169;
Que notificado de la premencionada disposición en fecha 17 de julio de 2007, el señor
Judiche interpuso recurso de reconsideración por medio del Registro Nº
14.464-DGHyP/07;
Que no habiéndose encontrado fehacientemente demostrado que el quejoso haya
contado efectivamente con un permiso para la explotación de un puesto de venta de
flores en la vía pública el remedio procesal intentado fue desestimado mediante la
Disposición Nº 6.382-DPVP/07;
Que dicha Disposición fue notificada al aquí recurrente el 22 de mayo de 2009,
haciéndole saber asimismo que dentro del plazo de cinco días de recibida la
notificación podía mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico que opera
en subsidio;
Que toda vez que el recurrente no ha mejorado, ni ampliado los fundamentos de su
reclamo corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto, en virtud de que el
peticionante no ha aportado elemento alguno que justifique el apartamiento de la
postura adoptada oportunamente;
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 emitiendo el Dictamen Nº
76.239-PG/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 76.239/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por el señor
Ricardo Rubén Judiche DNI Nº 10.468.634 contra los términos de la Disposición
2915-DPVP/07.
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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, pase a la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 338 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 60.007/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que por Resolución Nº 1.342-MAYEPGC/09, se otorgó a don Álvaro Esteban Criado o
Criado y Pérez la renovación de concesión de terreno para sepultura, formado por los
lotes 22 y 23, tablón 4, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 30 de septiembre de 2008, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente;
Que en artículo 1º de la precitada resolución, existe una disparidad de fechas entre el
Dictamen Nº 73.016-PG/09 que concluye otorgar la renovación de la sepultura de
marras a partir del 30 de septiembre de 2008 y la fecha señalada en el informe de la
Dirección General de Cementerios;
Que consultado nuevamente el Órgano de la Constitución entendió que deberá
procederse a rectificar la fecha a partir de la cual se dispuso otorgar la renovación de la
concesión;
Que por las razones expuestas resulta conveniente subsanar el error material
consignado en la Resolución Nº 1.342-MAYEPGC/09, procediendo a rectificar el
Artículo 1º del mencionado acto administrativo;
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 emitiendo el Dictamen Nº
76.287-PG/10.
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.- Rectifícase el Articulo 1º de la Resolución Nº 1.342-MAYEPGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera, “Otorgase a don Álvaro Esteban Criado o
Criado y Pérez la renovación de concesión de terreno para sepultura, formado por los
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lotes 22 y 23, tablón 4 manzana 4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 13 de Noviembre de 2008, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 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.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Concesiones y pase para su conocimiento a la
Dirección General de Cementerios la que procederá a notificar al interesado. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 368 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 1.382.689-DGFyME/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, incoado por la señora Patricia Claudia Trípodi, DNI N° 12.949.950, contra la
decisión adoptada por la Dirección General Ferias y Mercados en el Informe Nº
1.771-DGFyME/09, que le fuera notificada en fecha 23/10/09;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, mediante Registro Nº
1.150.194-DGFyME/09, la señora Patricia Claudia Trípodi se presenta ante la Dirección
General Ferias y Mercados, haciendo referencia a peticiones que habría formulado con
anterioridad, solicitando se contemple su larga permanencia de 17 años en la Feria
Artesanal Intendente Alvear, en un mismo lugar de ubicación, y se tenga en cuenta su
situación particular derivada de la discapacidad física que padece, circunstancia que
acredita con distinta documentación;
Que por Informe Nº 1.771-DGFyME/09, emitido el día 9/10/09, la Dirección General
Ferias y Mercados manifiesta que la peticionante no detenta permiso alguno para las
actividades que realiza en la feria de referencia, no figurando en los padrones de ese
organismo;
Que asimismo, a través del citado Informe, la Dirección General Ferias y Mercados
destaca que se ha constatado que la presentante ocupa en forma irregular un puesto
que oportunamente le fuera permisionado al señor Jorge Alberto Castagnon, de
manera precaria, personal, intransferible y gratuita, y que a la fecha se halla dado de
baja;
Que por otro lado el citado organismo señala que, mediante el Registro Nº
1.044-DGPCUL/07, un delegado de la Feria Intendente Alvear, presentó solicitudes de
cotitularidad de diferentes personas, entre ellas de la señora Trípodi, pero que a esa
fecha el permiso del señor Castagnon ya había sido dado de baja, y el acto
administrativo que así lo dispuso ya se encontraba firme;
Que sin perjuicio de lo expuesto, la autoridad de aplicación en la materia deja sentado
que, en oportunidad de procederse a la apertura del Registro de Aspirantes previsto en
la normativa vigente, la interesada podría presentarse a fines de ser fiscalizada y de
ser favorable el pronunciamiento, ingresar en el sistema de ferias artesanales; que
asimismo, resalta que la normativa contempla expresamente el otorgamiento de un
cupo a personas con discapacidad, circunstancia que debe acreditarse con la
presentación del Certificado Único de Discapacidad;
Que por todo ello, la Dirección General Ferias y Mercados dispuso denegar la solicitud
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formulada por la señora Trípodi mediante el informe objeto del recurso incoado;
Que la recurrente invoca en su favor, una prolongada permanencia en el ejercicio de
actividades artesanales en la Feria Intendente Alvear, pretendiendo regularizar su
situación alegando derechos adquiridos en cuanto al desarrollo de tareas en el predio
de referencia;
Que al respecto, cabe acudir a lo manifestado por la autoridad de aplicación en el
Informe que resulta recurrido, en el sentido de que la nombrada no fue, ni resulta
actualmente, permisionaria del Gobierno de la Ciudad, por lo que ha desarrollado
actividades de modo irregular en el establecimiento precitado, careciendo de toda
autorización;
Que asimismo, el permiso de uso precario otorgado oportunamente al señor Jorge
Alberto Castagnon, del que la impugnante habría pretendido resultar cotitular, fue dado
de baja con anterioridad a las solicitudes incoadas en este último sentido;
Que en consecuencia, sobre la base de lo informado por el organismo competente en
la materia, ningún derecho asiste a la recurrente, por lo que el planteo impugnatorio
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
74.974.
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.- Desestímase el recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, impetrado por la señora Patricia
Claudia Trípodi, contra la decisión adoptada por la Dirección General Ferias y
Mercados en el Informe Nº 1.771-DGFyME/09.
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, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio.
Notifíquese de los términos de la presente a la recurrente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN Nº 370 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 7.430/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA
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S.A. – U.T.E. (NITIDA) contra los términos de la Resolución N° 1776-MAYEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Resolución Nº 35-SSHU/09;
Que por la precitada resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 54-2.008-Zona Cuatro,
falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al
servicio de recolección domiciliaria;
Que por la Resolución Nº 187-SSHU/08, se desestimó el recurso de reconsideración
intentado por la contratista contra la mentada resolución Nº 35-SSHU/09,
notificándosele a la recurrente su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico deducido en subsidio;
Que la misma no hizo uso del derecho mencionado por lo que se resolvió el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio desestimando el mismo mediante resolución N°
1776-MAYEPGC/09;
Que mediante Registro Nº 1332128-MAYEPGC-09, dentro del plazo establecido para
recurrir, la contratista solicitó vista del actuado en los términos del artículo 58 y cc. de la
Ley de Procedimientos Administrativos, la cual es concedida y notificada suspendiendo
así los plazos;
Que en legal tiempo y forma, conforme lo establecido por el artículo 103 de la
normativa aludida, la recurrente interpuso recurso de reconsideración final previsto en
el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista alega que la
resolución Nº 1776 carecería de causa válida por desconocer los antecedentes de las
presentaciones efectuadas para cumplir con lo requerido por CEAMSE;
Que al respecto cabe señalar que conforme el informe de penalidades mencionado, la
empresa no cumplió con lo solicitado y la manifestación de la misma afirmando que no
hubo intención de eludir su cumplimiento, no alcanza para desvirtuar la comisión de la
falta y la detección de la misma;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de los deberes impuestos
por las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente
contratación han sido acreditados y por lo tanto corresponde la penalidad aplicada;
Que es dable aclarar que el incumplimiento que se imputa a la presentante surge de
las propias exigencias del pliego mencionado debidamente conocidas y asumidas por
ésta al suscribir el contrato;
Que asimismo la recurrente manifiesta y se agravia diciendo que el acto administrativo
atacado se encontraría viciado en su motivación;
Que de las constancias de autos y de lo manifestado en la presentación recursiva en
análisis, no surgen elementos que permitan desvirtuar lo expresado en la resolución Nº
35-SSHU-09, ya que argumenta su nulidad sin aportar nuevos argumentos que hagan
modificar lo decidido oportunamente;
Que asimismo no se dan las condiciones para afirmar que el acto recurrido es nulo
como pretende el presentante;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que la Procuración General en el Dictamen PG Nº 76487/10 considera que la nueva
presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado.
Por ello, en uso de la atribuciones 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.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., (NITIDA)
contra los términos de la Resolución N° 1776-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 385 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley nº 2.506 (B.O.C.B.A. nº 2824), los Decretos nº 2.075/07 (B.O.C.B.A. nº
2829), nº 989/06 (B.O.C.B.A. nº 2490) y nº 142/09, el Expediente nº 49.273/06 y
acumulados y agregados y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución nº 227 – MAYEPGC/10 se designaron los integrantes de la
Comisión Evaluadora que deberá intervenir en la Licitación Pública nº
01/MMAGC/2006, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala VI de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con fecha 11 de
noviembre de 2009, en la causa 37.671.
En esa Resolución nº 227 – MAYEPGC/10 se dejó constancia: “Que en atención a lo
dispuesto por la Sala 6ª de la Cámara Nacional en lo Criminal de Instrucción, resulta
necesario proceder a conformar la Comisión de Evaluación a los efectos de realizar
una nueva valoración de los antecedentes presentados por los Oferentes,
absteniéndose de ponderar los certificados cuya falsedad ideológica se encuentra
controvertida en sede judicial.” Con fecha 26 de febrero de 2009, el Oferente Viacart
S.A. articuló un recurso de aclaratoria a los fines de que se explicite la extensión de la
tarea de la Comisión designada y una impugnación de la designación de los
integrantes Ricardo Ragaglia y Mauro G. Alabuenas.
Que las actuaciones fueron giradas a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires a los fines de que tome la intervención que le compete, expidiéndose el
funcionario con fecha 10 de marzo de 2010 cuyo Dictamen obra a fs. 16/22 del
expediente.
Que con respecto al recurso de aclaratoria, la Resolución nº 227 – MAYEPG/10 es
inequívoca al señalar que, en orden a lo resuelto por la Cámara Criminal y
Correccional, corresponde practicar una nueva evaluación de las Ofertas, en cuanto al
contenido de los Sobres nº 1 y 2, excluyéndose de dicha ponderación los documentos
que se encuentran bajo sospecha en sede judicial.
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Que con respecto a la impugnación se adelanta que los argumentos esgrimidos por el
presentante no resultan procedentes. En relación al Dr. Ragaglia de fs. 10, surge que
por Decreto nº 1876 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 06
de diciembre de 2007, le ha sido aceptada su renuncia al cargo de Síndico General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día 10 de diciembre de 2007. Por lo
expuesto, no existe la incompatibilidad sostenida por el recurrente.
Que con respecto al Dr. Mauro Alabuenas, corresponde indicar que, tal como lo ha
sostenido la Procuración General de la Ciudad Autónoma, la designación de los
miembros de la Comisión Evaluadora representa una facultad propia y especial de la
Administración, no susceptible de ser discutida por los Oferentes, salvo supuestos de
ilegalidad o irracionalidad manifiesta que no se verifican en el presente, toda vez que
no media incompatibilidad legal alguna que impida a los funcionarios de la referencia
desempeñarse como miembros de la Comisión de Evaluación, los cuales a tenor de los
estudios universitarios que han cursado, ambos poseen título de abogado, no parecen
carecer de la capacidad e idoneidad necesaria a los fines expuestos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aclárase que se ha procedido a la designación de los miembros de la
Comisión Evaluadora en el marco de la Licitación Pública nº 01/MMAGC/2006 a los
efectos de que, con total apego a los términos y condiciones del Pliego de Bases y
Condiciones, la misma cumpla debida y adecuadamente con la manda judicial dictada
por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal en los autos “Publicidad
Sarmiento S.A. s/ medida cautelar”, causa nº 37.671.
Artículo 2°.- Recházanse las impugnaciones articuladas en relación con las
designaciones de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas atento a la
improcedencia de los argumentos esgrimidos por el recurrente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Comisión Evaluadora de Ofertas
Licitación Pública nº 01/MMAGC/2006 y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 29 - SECLYT/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 108.014-DGTAD/10, y
CONSIDERANDO:
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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 Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica,
peticiona se modifiquen parcialmente los términos de diferentes Resoluciones, en lo
concerniente a la remuneración que perciben diversas personas, como Personal de la
Planta de Gabinete, del Área Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1º Modifícanse parcialmente los términos de diferentes Resoluciones,
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo son 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. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 30 - SECLYT/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 67/10 y la Disposición A-9-DGC-10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dichas normas se establece el procedimiento de designación de
responsables de la administración y rendición de fondos;
Que por Resoluciones Nros. 179/SECLYT/08, 221/SECLYT/08, 44/SECLYT/09,
69/SECLYT/09 y 103/SECLYT/09 se designó los responsables de fondos de la
Secretaría Legal y Técnica y de todas las Unidades de Organización dependientes;
Que resulta conveniente designar nuevos responsables de fondos en concordancia con
la nueva normativa vigente;
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 12 del Anexo I del
Decreto N° 67/10,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
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Artículo 1°- Déjase sin efecto las Resoluciones Nros. 179/SECLYT/08, 21/SECLYT/08,
44/SECLYT/09, 69/SECLYT/09 y 103/SECLYT/09.
Artículo 2° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Secretaría Legal y Técnica al suscripto, Dr. Pablo Clusellas, DNI Nº 13.211.552 y al
Sr. Marcelo Traina, DNI Nº 13.404.331.
Artículo 3° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a la
Cdora. María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701 y al Sr. Marcelo Traina, DNI Nº
13.404.331.
Artículo 4° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Dirección General de Coordinación Legal, a la Dra. María Victoria Marcó, DNI Nº
20.257.085 y al Sr. Marcelo Traina, DNI Nº 13.404.331.
Artículo 5° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, al Sr. Marcelo Traina, DNI
Nº 13.404.331 y a la Sra. Estela Mónica Santoro, DNI Nº 12.601.892.
Artículo 6° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Dirección General Escribanía General al Esc. Eduardo Rueda, DNI 14.745.690, a la
Esc. Graciela Bibiana Galbusera, DNI 10.373.634, a la Dra. María Carlota Escudero,
DNI 5.619.474 y al Dr. Jorge Colombres, DNI 7.607.941.
Artículo 7° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dra. Débora
Gonzalez Castillón, DNI Nº 10.649.313 y a la Dra. Vanesa Cappellino, DNI Nº
23.090.263.
Artículo 8° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 31 - SECLYT/10
Buenos Aires,11 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 67/10, y sus reglamentarias, Resoluciones Nros. 51/MHGC/10 y
52-MHGC/10, la Disposición A-9-DGC-10 y la Nota N° 211827-SECLYT-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota N° 211827-SECLYT-2010 tramita la rendición de Caja Chica
Común N° 01/10 correspondiente a la Secretaría Legal y Técnica, por un importe total
de $ 8.253,82;
Que el Decreto N° 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;
Que dicha norma establece en su artículo 16 que corresponde al titular de la Unidad de
Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo responsable
de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen de
asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de
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fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la
rendición de cuenta documentada;
Que la Resolución N° 52/MHGC/10 determinó los montos máximos de caja chica,
montos máximos por comprobantes y estableció los cupos de entregas de fondos para
Ministerios y Secretarías;
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe
el gasto efectuado mediante la rendición de Caja Chica Común.
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N°
67/10,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébanse las planillas 1, 2 y 3 correspondientes al gasto efectuado
mediante la rendición de Caja Chica Común Nº 01/10 de la Secretaría Legal y Técnica,
por un importe de $ 8.253,82 (Pesos Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Tres con
82/100).
Artículo 2° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 32 - SECLYT/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: el Memo de fecha 12 de marzo de 2010 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Coordinación Legal,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Victoria Marcó, se ausentará
de su cargo entre los días 15 y 18 de marzo del corriente año,
Que, por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación
Legal, mientras dura la ausencia de su titular;
Que, en tal sentido, se propicia designar a la señora Directora General de la Dirección
General de Técnica Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Ténica,
Cdora. María Fernanda Inza, como funcionaria competnte para quedar a cargo del
despacho de la Dirección “ut supra” mencionada, por el período citado
precedentemente,
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Articulo 1°.- Encomiéndese en la señora Directora General de la Dirección General
Técnica y Administrativa, Cdora. María Fernanda Inza, la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Directora General de la Dirección General de Coordinación
Legal, Dra. María Victoria Marcó, desde el 15 al 18 de marzo del corriente año.
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Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 33 - SECLYT/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 97.173-MGEyA/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, propicia las designaciones de
diferentes personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, a partir del 1 de febrero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, 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. Clusellas

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 116 - AGIP/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 67-AGIP/10 (BOCBA Nº 3366) y,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 8º de la citada Resolución establece la obligación de los Escribanos de
verificar el Valor Inmobiliario de Referencia, vigente a la fecha de la operación si lo
hubiere, a efectos de calcular la base imponible para el pago del Impuesto de Sellos
cuando se trate de actos, contratos u operaciones referidos a bienes inmuebles;
Que asimismo y atento que la incorporación del Valor Inmobiliario de Referencia se
efectuará en forma progresiva en los distintos barrios de la Ciudad, podría traer como
consecuencia que dicho valor no se encuentre disponible al momento de la consulta
previa a la operación y sí a partir del día siguiente inmediato de la consulta, aún cuando
no se haya celebrado el acto, contrato u operación gravado con el impuesto;
Que corresponde entonces establecer un plazo de vigencia de la consulta efectuada a
efectos de dar previsibilidad y no entorpecer la operatoria de los Escribanos, teniendo
en cuenta su carácter de Agentes de Recaudación;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese en diez (10) días hábiles el plazo de vigencia de la Constancia
del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR) cuando el mismo no se encuentre disponible
para el inmueble respectivo, contados a partir de la fecha de emisión de dicha
constancia.
Artículo 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 Rentas y
de Análisis Fiscal. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN Nº 875 - DGR/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: Las facultades conferidas por el artículo 29 de la Resolución Nº
3675/MHGC/2009(BOCBA Nº 3311), y
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CONSIDERANDO:
Que son numerosos los vehículos dados de Alta en esta Jurisdicción que fueron
registrados en la Base de Datos con posterioridad al día 24 de Noviembre de 2009;
Que dichos vehículos no conformaron el universo comprendido en la primera emisión
general de las cuotas para el pago de la Contribución de Patentes sobre Vehículos en
General para el período fiscal 2010;
Que ha sido necesario generar los débitos para el pago del tributo anual con descuento
y para las cuotas 01, 02 y 90 correspondiendo efectuar una emisión suplementaria;
Que como consecuencia de ello, se debe establecer una fecha especial de vencimiento
para estos contribuyentes respecto de la cuotas 12 (pago anual con descuento), 01 y
90 (pago anual por monto menor a $36) del periodo fiscal 2010;
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el 26/03/2010 como fecha de vencimiento para el pago de las
cuotas 12, 90 y 01, del año 2010 del impuesto de Patentes Sobre Vehículos en General
para todos los dominios, inclusive los comprendidos en el Sistema de Grandes
Contribuyentes y los adheridos al sistema de Debito Automático para los vehículos
dados de Alta ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios e ingresados al sistema informático con posterioridad a la fecha de cierre
del ingreso de novedades al padrón, que operó el día 24/11/09.Artículo 2º.- Si la fecha establecida en el artículo 1º resultara día no laborable para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Entidades Bancarias, el
vencimiento se producirá el día hábil siguiente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos
Aires, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a las
Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección General
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 49 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 402/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
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ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante 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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 402/UPE-UOAC/09, del 07 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2121/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 2 (Ritodrina - NNE 05005930), N° 4 (Floroglucinol +
Trimetoxibenceno - NNE 05043434), N° 8 (Milrinona - NNE 05064089) y N° 9 (Toxina
Botulinica Tipo A - NNE 05066539) a la razón social PRO MED INTERNACIONAL
S.A.;
Que PRO MED INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra
N° 479757/09, solicitó entregar los insumos de la m isma, correspondientes a la
Licitación Pública N° 2121/SIGAF/09, colocando auto adhesivos con la leyenda
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases de los productos, en lugar de sellar la misma directamente sobre los envases,
debido a su fragilidad;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
citada razón social, como excepción, sería razonable dar curso favorable a lo
solicitado, respecto de colocar autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los insumos
adjudicados en lugar de sellar dicha leyenda directamente sobre los mismos;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee 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.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
la entrega de los insumos de los renglones N° 2 (Ri todrina - NNE 05005930), N° 4
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(Floroglucinol + Trimetoxibenceno - NNE 05043434), N° 8 (Milrinona - NNE
05064089) y N° 9 (Toxina Botulinica Tipo A - NNE 05 066539), correspondientes a la
Orden de Compra N° 47957/2009, de la Licitación Púb lica N° 2121/SIGAF/2009, en
los plazos y condiciones establecidas en la misma, colocando autoadhesivos con la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases de los mismos.
Artículo 2°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

RESOLUCIÓN Nº 50 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
Nº 07/UPE-UOAC/2010 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante 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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 07/UPE-UOAC/2010, del 13 de enero de 2010, se
autorizó a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar la primera
entrega correspondiente al 40% de los insumos del renglón N° 2 (Ritodrina - NNE
05005930), correspondiente a la Orden de Compra N° 47957/09, de la Licitación
Pública N° 2121/SIGAF/09, con un vencimiento mínimo de fecha 12/2010;
Que, a posteriori, la citada razón social mediante Registro N° 125272/UPEUOAC/2010 solicitó realizar la segunda entrega correspondiente a 188 unidades de los
insumos del renglón N° 2 (Ritodrina - NNE 05005930) con fecha de vencimiento
12/2010 y, respecto de los insumos del reglón N° 8 (Milrinona - NNE 05064089)
solicitó entregar 284 unidades con fecha de vencimiento 10/2010 y 720 unidades con
fecha de vencimiento 01/2011, de la Orden de Compra N° 47957/09, Licitación Pública
N° 2121/SIGAF/09, debido a ser el stock disponible de acuerdo a lo acreditado por el
Laboratorio Sanofi Aventis S.A.;
Que, en la misma presentación, PRO MED INTERNACIONAL S.A. se comprometió a
realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
por tratarse de un insumo esencial, que corresponde al 25% de la adjudicación, siendo
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el total la cantidad estimada para cubrir el consumo de 6 meses, por lo que resultaría
razonable dar curso favorable a la solicitud presentada por la citada razón social,
teniendo en cuenta el compromiso de canje de las unidades no utilizadas a la fecha de
caducidad;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
PRO MED INTERNACIONAL S.A., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
N° 125272/UPE-UOAC/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
el compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee 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;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
la segunda entrega correspondiente a CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) unidades de
los insumos del renglón N° 2 (Ritodrina - NNE 05005 930) con fecha de vencimiento
12/2010 y, respecto de los insumos del reglón N° 8 (Milrinona - NNE 05064089)
autorizase a entregar DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (284) unidades de los
mismos con fecha de vencimiento 10/2010 y SETECIENTAS VEINTE (720) unidades
con fecha de vencimiento 01/2011, de la Orden de Compra N° 47957/09, Licitación
Pública N° 2121/SIGAF/09.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL S.A., haciéndole
saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar
los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento
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original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACION AL S.A. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

RESOLUCIÓN Nº 51 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
Nº 474/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante 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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 474/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2238/SIGAF/2009 rea lizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron entre otros los renglones N° 1 ( Catéter con Balón de Dilatación NNE 05022290), N° 2 (Catéter con Balón de Dilatació n - NNE 05022327), N° 31
(Catéter Multipropósito - NNE 05052522), N° 41 (Cat éter con Balón de Dilatación NNE 05065115) y N° 55 (Catéter de Mapeo - NNE 09011 801) a la razón social
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
mediante Registro N° 141637/UPE-UOAC/2010 solicitó realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 1 (Catéter con Balón de Dila tación - NNE 05022290) con
vencimiento de fecha 30/11/2010 y 28/02/2011 para el lote N° 80115350 y los insumos
del renglón N° 2 (Catéter con Balón de Dilatación - NNE 05022327) con vencimiento
de fecha 31/12/2010 para el lote N° 80115300, corre spondientes a la Orden de
Compra N° 51659/2009, de la Licitación Pública N° 2 238/SIGAF/09, debido a
problemas en los embarques de origen;
Que, en la misma presentación, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de
vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
por tratarse de insumos esenciales, sería conveniente dar curso favorable a lo
solicitado, atento el compromiso de canje asumido por el proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
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autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
el registro N° 141637/UPE-UOAC/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. deberá acompañar por
escrito el compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día
de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee 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;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. a
realizar la entrega de los insumos del renglón N° 1 (Catéter con Balón de Dilatación NNE 05022290) con vencimiento de fecha 30/11/2010 y 28/02/2011 para el lote N°
80115350 y los insumos del renglón N° 2 (Catéter co n Balón de Dilatación - NNE
05022327) con vencimiento de fecha 31/12/2010 para el lote N° 80115300,
correspondientes a la Orden de Compra N° 51659/2009 , de la Licitación Pública N°
2238/SIGAF/09.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido
de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a JOHNSON & JOHNSON M EDICAL S.A. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN Nº 52 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
Nº 478/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante 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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009 rea lizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Solución par a Limpieza Probe - NNE
05033811), N° 6 (Solución - NNE 05050271), N° 7 (So lución - NNE 05050272), N° 8
(Solución - NNE 05050273), N° 9 (Virus de Inmunodef iciencia Humana HIV - NNE
05056663), N° 10 (Solución Descontaminante - NNE 05 059176), N° 11 (Anticuerpos
Anti HIV I y II - NNE 05061703), N° 21 (Virus de In munodeficiencia Humana HIV NNE 09015993) y N° 24 (Virus de Inmunodeficiencia H umana - NNE 09037137) a la
razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
mediante Registro N° 181574/UPE-UOAC/2010 solicitó realizar la entrega de TRECE
MIL (13.000) unidades de los insumos del renglón N° 21 (Virus de Inmunodeficiencia
Humana - NNE 09015993), correspondiente al remanente de la primera entrega de la
Orden de Compra N° 7/2010, de la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/09, con
vencimiento de fecha 25/05/2010, dejando constancia que de autorizarse dicha
entrega “no se vería entorpecido el normal funcionamiento de los Hospitales“;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de
vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía girar las mismas a la Coordinación SIDA del Ministerio de
Salud, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Sra. Marisa
Nan de la Coordinación SIDA, recomendó dar curso favorable a lo solicitado por la
mencionada razón social a fin de no provocar desabastecimiento en el Sistema de
Salud;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
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autorice la entrega de dicho producto con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
N° 181574/UPE-UOAC/2010, vgr. 25/05/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día
de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a realizar la
entrega de TRECE MIL (13.000) unidades de los insumos del renglón N° 21 (Virus de
Inmunodeficiencia Humana - NNE 09015993), correspondiente al remanente de la
primera entrega de la Orden de Compra N° 7/2010, de la Licitación Pública N°
2161/SIGAF/09, con vencimiento de fecha 25/05/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original,
en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S .A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco.

RESOLUCIÓN Nº 53 - UPE - UOAC/10
Buenos Aires, 04 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
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N° 37/UOAC/2010, y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 , y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante 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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 37/UPE-UOAC/2010, de l 09 de febrero de 2010, se
aprobó la Licitación Pública N° 2277/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Guante de Cirugí a - NNE 05000605), N° 2 (Guante
de Cirugía - NNE 05000606), N° 3 (Guante de Cirugía - NNE 05000607), N° 4 (Guante
de Cirugía - NNE 05000608), N° 5 (Guante de Cirugía - NNE 05000609), N° 6 (Guante
de Examinación - NNE 05018656), N° 7 (Gua nte de Examinación - NNE 05018657),
N° 8 (Guante de Examinación - NNE 050205 17), N° 11 (Guante de Examinación NNE 05024292), N° 12 (Guante de Exami nación - NNE 05024293) y N° 13 (Guante de
Examinación - NNE 05064395) a la r azón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C., con posterioridad a retirar la orden de
compra N° 6673/2010, solicitó mediante Registro N° 163204-UOAC-2010, entregar los
insumos de la misma, correspondientes a la Licitación Pública N° 2277/SIGAF/09,
eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, sellando la
misma en sus cajas contenedoras;
Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud
argumentando que se trata productos importados, que cumplen con la totalidad de las
exigencias de la A.N.M.A.T. y de la Dirección de Lealtad Comercial, cuyo rotulado no
debería ser modificado arbitrariamente, dejando constancia que dicha exigencia se
concentra en los envases primarios que constituyen la unidad de uso profesional,
siendo menor la exigencia en los envases terciarios o contenedores;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
citada razón social, como excepción, sería razonable dar curso favorable a lo
solicitado, respecto colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ únicamente en las cajas contenedoras de los insumos;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
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conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee 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.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Guant e de Cirugía - NNE 05000605),
N° 2 (Guante de Cirugía - NNE 05000606), N° 3 (Guan te de Cirugía - NNE 05000607),
N° 4 (Guante de Cirugía - NNE 05000608), N° 5 (Guante de Cirugía - NNE 05000609),
N° 6 (Guante de Examinación - NNE 05 018656), N° 7 (Guante de Examinación - NNE
05018657), N° 8 (Guante de Examin ación - NNE 05020517), N° 11 (Guante de
Examinación - NNE 05024292), N° 12 (G uante de Examinación - NNE 05024293) y N°
13 (Guante de Examinación - NNE 0506 4395), correspondientes a la Orden de
Compra N° 6673/2010, de la Licitación Públ ica N° 2277/SIGAF/2009, en los plazos y
condiciones establecidas en la misma, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida
su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios
de dichos insumos, debiendo colocar la misma en sus cajas contenedoras.
Artículo 2°.- Hágase saber a PROPATO HNOS. S.A.I.C. que deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

RESOLUCIÓN Nº 54 - UPE - UOAC/10
Buenos Aires, 08 de Marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
474/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante 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;
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Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 474/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2238/SIGAF/2009 rea lizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 35 (Catéter Bip olar para Marcapaso Temporario NNE 05054328) y N° 46 (Catéter Bipolar para Marcapa so Temporario - NNE
05067852) a la razón social ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
mediante Registro N° 115334/UPE-UOAC/2010 solicitó realizar la primera entrega de
de los insumos del renglón N° 46 (Catéter Bipolar p ara Marcapaso Temporario - NNE
05067852), correspondiente a la Orden de Compra N° 51670/2009, de la Licitación
Pública N° 2238/SIGAF/09, con vencimiento de fecha 30/11/2010, Lote N° 2052265;
Que, en la misma presentación, ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
por tratarse de un insumo esencial, sería conveniente dar curso favorable a lo
solicitado, atento el compromiso de canje asumido por el proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
N° 115334/UPE-UOAC/2010, vgr. 30/11/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. deberá acompañar por
escrito el compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee 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;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/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.- Autorizase a la razón social ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. a
realizar la entrega de los insumos del renglón N° 4 6 (Catéter Bipolar para Marcapaso
Temporario - NNE 05067852), correspondiente a la Orden de Compra N° 51670/2009,
de la Licitación Pública N° 2238/SIGAF/09, con fech a de vencimiento 30/11/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido
de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a ST JUDE MEDICAL ARG ENTINA S.A. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

RESOLUCIÓN Nº 55 - UPE - UOAC/10
Buenos Aires, 08 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 21/UOAC/2010, y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 , y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante 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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 21/UPE-UOAC/2010, de l 25 de febrero de 2010, se
aprobó la Licitación Pública N° 2067/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 36 (Frasco Apirofus or - NNE 09010745) y N° 37
(Camisolín de un Solo Uso - NNE 09012273) a la razón social DROGUERÍA
COMARSA S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A., con posterioridad a retirar la orden
de compra N° 7796/2010, solicitó mediante Registro N° 167957-UOAC-2010, entregar
los insumos de la misma, correspondientes a la Licitación Pública N° 2067/SIGAF/09,
eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, sellando la
misma en sus cajas contenedoras;
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Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud
argumentando que se trata productos importados, que cumplen con la totalidad de las
exigencias de la A.N.M.A.T. y de la Dirección de Lealtad Comercial, cuyo rotulado no
debería ser modificado arbitrariamente, dejando constancia que dicha exigencia se
concentra en los envases primarios que constituyen la unidad de uso profesional,
siendo menor la exigencia en los envases terciarios o contenedores;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
citada razón social, como excepción, sería razonable dar curso favorable a lo
solicitado, respecto colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ únicamente en las cajas contenedoras de los insumos;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee 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.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 36 (Fras co Apirofusor - NNE 09010745) y
N° 37 (Camisolín de un Solo Uso - NNE 09012273), co rrespondientes a la Orden de
Compra N° 7796/2010, de la Licitación Pública N° 20 67/SIGAF/2009, en los plazos y
condiciones establecidas en la misma, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida
su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios
de dichos insumos, debiendo colocar la misma en sus cajas contenedoras.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

RESOLUCIÓN Nº 56 - UPE - UOAC/10
Buenos Aires, 08 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
439/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante 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, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 439/UPE-UOAC/09, del 16 de diciembre de 2009, el
Directorio de la UPE-UOAC autorizó a la razón social GOBBI NOVAG S.A., a realizar
una primera entrega parcial y cambio de producto de DOSCIENTAS (200) unidades de
Bolsas para Hemodonación Cuádruples con solución SAG-M, en reemplazo del insumo
del renglón N° 7 (Bolsa para Hemodonación Tr iple - NNE 05068634) ofertado
oportunamente, correspondiente a la Orden de Compra N° 43037/2009, de la Licitación
Pública N° 2060/SIGAF/09, desestimando a su vez una entrega parcial de 336
unidades del insumo del renglón N° 2 (Bolsa par a Hemodonación Cuádruple - NNE
05068618) de la misma Orden de Compra y Licitación, con vencimiento en febrero de
2010;
Que a posteriori, la razón social GOBBI NOVAG S.A., se presentó mediante registro N°
62123/UPE-UOAC/2010, solicitando se le conceda u na prórroga para realizar una
primera entrega de 499 unidades de los insumos del renglón N° 2 (Bolsa para
Hemodonación Cuádruple - NNE 05068618) y un remanente de 925 unidades del
renglón N° 7 (Bolsa para Hemodonación Triple - NNE 05068634), durante la primer
quincena del mes de marzo de 2010, ambos insumos correspondientes a la Orden de
Compra N° 43037/09, de la Licitación Pública N° 206 0/SIGAF/09;
Que, en la misma presentación la mencionada razón social informó que podrá
cumplimentar la segunda y tercer entrega de los citados insumos para la primera
quincena del mes de abril, fundamentando su solicitud en el hecho de que la primera
importación de los insumos, se llevó a cabo el 15/01/2010, argumentando “...una
excesiva demora en la aprobación de la transferencia de titularidad del certificado
correspondiente al registro de especialidades medicinales (REM) N° 54909... “,
debiendo recurrir a una importación conjunta con el representante anterior del producto
para cumplir con la primer entrega antes señalada;
Que, asimismo informó que para cumplimentar dichas entregas, se deberá esperar la
aprobación de la transferencia del citado certificado por parte de la Autoridad de
Aplicación, los procesos de despacho en aduana, cuarentena, liberación del producto y
protocolos para control de calidad;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía dar intervención a la Coordinación Red de Medicina
Transfucional de la Dirección General Adjunta Redes de Servicio de Salud para que
emita opinión al respecto;
Que, la Dra. Nélida Noemí Lena, Coordinadora de la Red de Medicina Transfucional
recomendó dar curso favorable a lo solicitado por la razón social GOBBI NOVAG S.A.,
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siempre que dicha entrega sea dentro de la primera quincena del mes de marzo y, la
segunda y tercer entrega para la primer quincena del mes de abril, debiendo respetar el
vencimiento de los insumos estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación de marras;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que se autorice lo solicitado por la citada razón social;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
GOBBI NOVAG S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee 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;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social GOBBI NOVAG S.A. a realizar una primera
entrega de CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (499) unidades de los insumos del
renglón N° 2 (Bolsa para Hemodonación Cuádruple - NNE 05068618) y un remanente
de NOVECIENTAS VEINTICINCO (925) unidades del renglón N° 7 (Bolsa para
Hemodonación Triple - NNE 05068634), durante la primer quincena del mes de marzo
de 2010, ambos insumos correspondientes a la Orden de Compra N° 43037/09, de la
Licitación Pública N° 2060/SIGAF/09, dejándos e constancia que la segunda y tercer
entrega de dichos insumos deberá cumplimentarse durante la primer quincena del mes
de abril de 2010, debiendo respetar para todas las entregas los vencimiento
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2°.- Hágase saber a GOBBI NOVAG S.A. que d eberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Greco

RESOLUCIÓN Nº 57 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la
Resolución N° 08/UPE-UOAC/2010, la Resolución N° 00 1/UPE-UOAC/08, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante
UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, 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, mediante Resolución N° 8/UPE-UOAC/2010, el Dir ectorio de la UPE-UOAC
oportunamente autorizó a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A., a realizar la
primera entrega del 40% del renglón N° 11 (Anticuer pos Anti HIV I y II - NNE
05061703), correspondiente a la orden de compra N° 7/2010, de la Licitación Pública
N° 2161/SIGAF/2009, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la mencionada
resolución, dejándose constancia que los distintos efectores citados en el mismo,
deberán confeccionar los respectivos Partes de Recepción Definitiva;
Que posteriormente, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. manifestó que la
firma de dichos partes en cada uno de los nosocomios destinatarios de los insumos
podría generar demoras;
Que, en su artículo 22° inciso b), la Ley de Proced imientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto 1510/97), establece que los
procedimientos administrativos se ajustarán a los requisitos de “celeridad, economía,
sencillez y eficacia en los trámites“;
Que, en razón de lo expuesto, este Directorio advierte que resulta conveniente que la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC emita los
respectivos Partes de Recepción Definitiva a fin de optimizar los recurso disponibles
para la adquisición de bienes y servicios destinados a los distintos efectores del
Sistema de Salud;
Que así las cosas, corresponde modificar parcialmente el artículo 1° de la Resolución
N° 08/UPE-UOAC/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente el Art. 1° d e la Resolución N°
08/UPE-UOAC/2010, autorizando a la Coordinación Operativa de Logística y
Distribución de la UPE-UOAC, a confeccionar los respectivos Partes de Recepción
Definitiva, correspondientes a la primera entrega del 40% del renglón N° 11
(Anticuerpos Anti HIV I y II - NNE 05061703), de la Orden de Compra N° 7/ 2010, la
Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009.
Artículo 2°.- Notifíquese a la razón DROGUERÍA ARTI GAS S.A. y hágase saber que
deberá presentar copia de la presente resolución al momento de retirar los Partes de
Recepción Definitiva.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y a los distintos efectores del Subsector Público del Sistema de Salud
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indicados oportunamente en el Anexo I de la Resolución citada en el artículo 1° de la
presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 71 - DGADMH/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 35 - HNBM/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
Visto la Carpeta Nº 1248477/HNBM/09 y;
Considerando:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Tela para Cortina, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 5/126/128 y 129.
Que, mediante Disposición N° 540-HNBM-09 del 22-12-09, (fs 54) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2393/09 para el día 29-12-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Juan Carlos Bechara, 2) Jorge Alberto Robert, 3) Ricardo Salvador Cores, 4)
Fernando Gabriel Fariña, 5) Daniel Horacio Lopez, 6) Luciano A gusto Rizzuto, 7)
Sebastián Andres Risso, 8) Méller S.A, 9) Torello Hnos S.A, 10) Textil Namara S.H,
11) Estampados Civiles S.A, 12) Carotex S.R.L, 13) Hilanderia Aldeana S.A
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3358/09, (fs.113) Se recibió Una (1)
oferta de la firmas: 1) Juan Carlos Bechara.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 117/118) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 110/10 (fs 120/121), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Juan Carlos Bechara, de acuerdo a lo normado por el Art. 109 Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2393/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Tela para Cortina. 1) Juan Carlos Bechara, los Renglones: 1 y 2, por la
suma de pesos: Diez Mil Cuatrocientos Dieciocho.- ($ 10.418,00). POR LA SUMA DE
PESOS: Diez Mil Cuatrocientos Dieciocho.-($ 10.418,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 131/132.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 50 - HNBM/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
Visto la Carpeta Nº 41665/HNBM/10 y;
Considerando:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Insumos para Farmacia, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 6.
Que, mediante Disposición N° 13-HNBM-10 del 20-01-2010, (fs 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 56/10 para el día 02-02-2010, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°91

2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Cúspide S.A., 2) Ernesto Van Rossum y Cia S.A., 3) Instruequipos S.R.L., 4)
Storing Insumos Médicos, 5) Farmacia Santa Teresita, 6) Dr. Lazar y Cia S.A. Química
e Industrial, 7) Química Ariston SAIC, 8) Laboratorios Richet S.A., 9) Laboratorios
Fabra S.A., 10) Droguería Disval S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 186/2010, (fs.219/220) Se Recibieron (6)
Seis ofertas de las firmas: 1) Lalanne Raúl Ángel, 2) Ernesto Van Rossum y Cia S.A.,
3) Droguería Biofarma S.R.L. 4) Farmed S.A, 5) Química Córdoba S.A, 6) Fer Medical
S.R.L. Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 234/239) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 201/10 (fs 244/245), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Ernesto Van Rossum y Cia S.A., 2) Farmed S.A, 3) Lalanne Raúl Ángel, 4) Fer
Medical S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109 Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 56/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Insumos para Farmacia. 1) Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L., los
renglones: 1, 2, 3, 4, 6 y 12, por la suma de pesos: Tres Mil Doscientos Cincuenta.- ($
3.250,00). 2) Farmed S.A, el renglón: 7, por la suma de pesos: Diez mil Cuatrocientos
($ 10.400,00). 3) Lalanne Raul Angel, el renglón: 10, por la suma de pesos: Setenta y
Siete ($ 77,00). Fer Medical S.R.L., el renglón: 11, por la suma de pesos: Seis Mil
Ciento Treinta y Cinco. ($ 6.135,00) POR LA SUMA DE PESOS: Diecinueve Mil
Ochocientos Sesenta y Dos.- ($ 19.862,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 252/259.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 55 - HNBM/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
Visto la Carpeta Nº 1.538.213/HNBM/09 y;
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Considerando:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Productos Nutroterapicos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 13.
Que, mediante Disposición N° 12-HNBM-10 del 20-01-2010, (fs 19) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 59/10 para el día 04-02-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Abbott Laboratories Argentina S.A., 2) Verónica S.A.C.I.A.F.E.I., 3) Sancor
Cooperativas Unidas Limitadas, 4) Cooperativas Tambera de Gualeguaychu Limitada
Cotagu, 5) Nestle Argentina S.A., 6) Fresenius Kabi S.A., 7) Sp Alimentaciones Arg.
S.A., 8) Nutricia Bago S.A., 9) Nutricional Argentina S.R.L., 10) Arkino S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 205/2010, (fs.228/229) Se recibieron (4)
Cuatro ofertas de las firmas: 1) Abbott Laboratories Argentina S.A., 2) Axxa Pharma
S.A., 3) Fresenius Kabi S.A., 4) Max Pharma S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 237/241) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 227/10 (fs 251/252), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Axxa Pharma S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 59/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Productos Nutroterapicos. Axxa Pharma S.A., los renglones: 3 y 5, por
la suma de pesos: Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta.- ($ 44.340,00). POR
LA SUMA DE PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta.- ($ 44.340,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 258/259.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
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dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 14 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 92.391/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 299/10 cuyo objeto es
el “Servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos veinticuatro mil trescientos sesenta y
cinco ($ 24.365.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 299/10 referido a la contratación del “Servicio de control, mantenimiento y
recarga de matafuegos” por un monto de pesos veinticuatro mil trescientos sesenta y
cinco ($ 24.365.-), que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 299/10 para la contratación de la “Servicio
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de control, mantenimiento y recarga de matafuegos”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a
cabo el día 07 de abril de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo
31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a las Subsecretarías de Uso del Espacio Público y
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 15 - DGTALMAYEP/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 1.115.148/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 161/10 cuyo objeto es
el “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 211/DGTALMAYEP/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de marras,
por un monto de pesos ciento siete mil ($ 107.000.-) y se efectuó el llamado a licitación
pública fijando fecha de apertura para el día 03 de marzo de 2010 a las 12:00 horas, en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 448/2010 no se recibió ninguna oferta;
Que en atención a las tareas administrativas efectuadas por diversas reparticiones de
este Ministerio, resulta necesario proceder a efectuar un nuevo llamado a licitación
pública utilizando el mismo Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y
Especificaciones Técnicas;
Que dicha documentación forma parte integrante del nuevo llamado;
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Que asimismo, cabe señalar que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de
Órgano Rector, de acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS CIENTO SIETE MIL ($ 107.000.-);
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 161/10 para la contratación de
la “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras” cuyo presupuesto oficial
ascendía a pesos ciento siete mil ($ 107.000.-).
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 304/10 para la contratación de
la “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, por un monto de pesos
ciento siete mil ($ 107.000.-) que como anexo forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 304/10 para la contratación de la “Servicio
de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, con destino a diversas dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 06
de abril de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 148.237/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 298/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de materiales plásticos”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos treinta y tres mil setecientos setenta
y seis ($ 33.776.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 298/10 referido a la contratación de la “Adquisición de materiales plásticos”
por un monto de pesos treinta y tres mil setecientos setenta y seis ($ 33.776.-), que
como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 298/10 para la contratación de la
“Adquisición de materiales plásticos”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 25 de
marzo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a las Subsecretarías de Uso del Espacio Público
y Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Ragaglia
ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 17 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y Nº 754/GCBA/08, y el
Expediente Nº 22.443/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1.168/09
cuyo objeto es la “Contratación de encuestas cuantitativas y grupos focales” con
destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 69/DGTALMAEP/09, se aprobó la Licitación Pública Nº
1.168/09, al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº
2.095 y se adjudicó los Renglones Nº 1, 2 y 3 a la firma Julio Francisco Antonio Aurelio
S.A. por la suma de pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y seis
($552.986) y el Renglón Nº 4 a la firma Belvedere Carlos Daniel por la suma de pesos
ciento veinticuatro mil seiscientos cuarenta ($124.640);
Que consecuentemente se emitió la orden de compra Nº 25.478 a favor de la empresa
Julio Francisco Antonio Aurelio S.A. y la orden de compra Nº 25.476 a favor de la firma
Belvedere Carlos Daniel, perfeccionándose así los respectivos contratos;
Que la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal, solicitó la ampliación del
renglón nº 3 de la Orden de Compra Nº 25.478 a favor de la empresa Julio Francisco
Antonio Aurelio S.A., por un monto de pesos setenta y cinco mil cuatrocientos ($
75.400.-);
Que la ampliación solicitada representa el trece coma sesenta y tres por ciento
(13.63%) del monto total de la orden de servicio Nº 25.478, ajustándose a las
prescripciones del artículo 117 inciso I) de la Ley Nº 2095 que exige no superar el
quince por ciento (15%) del valor original;
Que el presente gasto cuenta con la partida presupuestaria correspondiente;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra Nº 25.478 a favor de la empresa Julio
Francisco Antonio Aurelio S.A., por un monto de pesos setenta y cinco mil
cuatrocientos ($ 75.400.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117
inc. I) de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a Julio Francisco Antonio Aurelio S.A. Comuníquese a la
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Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ragaglia

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.415 - 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 27.823/04 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 Servicios de Limpieza y
Mantenimiento S.A. con domicilio en la cal e Beauchef 1014 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, otorgada por el
Expediente Nº 69500/02 a nombre de Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Marcela
Elizabet Pérez , D.N.I. Nº 14.988.274, de profesión Médica Veterinaria, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1549;
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 4747 del cual surge que Silva Llilia y González Romina Paola 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 ello, 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 809, 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 Ecolimp Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A,
propiedad de Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., habilitada por Expediente
Nº 69500/02, con domicilio en la cal e Beauchef 1014 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

DISPOSICIÓN Nº 1.570 - 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 16.478/01 Ant. 4, 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 Marcelo Felipe Trama, con
domicilio en la Av. Santa Fe 2227 1º “I“, 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 16108/2001 a nombre de Marcelo Felipe Trama;
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;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3728 del cual surge que Marcelo Felipe Trama 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 ello, 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

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°100

Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 680, 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 Ful -Crop Control de Plagas, propiedad de Marcelo
Felipe Trama, habilitada por Expediente Nº 16108/2001, con domicilio en la Av. Santa
Fe 2227 1º “I“, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.573 - 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 43.481/06 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 Susana Beatriz Davila, con
domicilio en la cal e Olazábal 2358 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratzaición; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 44743/2007 a nombre de Susana Beatriz
Davila;
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;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1959 del cual surge que Susana Beatriz Davila 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 ello, 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 887, 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 Knock Out, propiedad de Susna Beatriz Davila, habilitada
por Expediente Nº 44743/2007, con domicilio en la cal e Olazábal 2358 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

DISPOSICIÓN Nº 1.613 - 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 44.010/03 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 Alejandro Daniel Freire,
con domicilio en la cal e Laval e 2331 7º “5“, 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 77727/05 a nombre de
Alejandro Daniel Freire;
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; Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley Nº 269 se ha acompañado el Certificado Nº 6583 del cual surge que Alejandro
Daniel Freire 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 ello, 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 775, 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 Freire Fumigaciones, propiedad de Alejandro Daniel
Freire, habilitada por Expediente Nº 77727/20005, con domicilio en la cal e Laval e
2331 7º “5“, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.614 - 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 29.341/01 Ant. 4, 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 Oscar Delfor García, con
domicilio en la cal e Paraná 872 3º “B“, 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 72956/2000 a nombre
de Oscar Delfor García;
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;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6179 del cual surge que Oscar Delfor García 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 ello, 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 691, 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 Desinfecciones Flores del Paraná, propiedad de Oscar
Delfor García, habilitada por Expediente Nº 72956/2000, con domicilio en la cal e
Paraná 872 3º “B“, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.652 - 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 62.619/97 Ant. 7, 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 Orlando Daniel Rossini
Osorio, con domicilio en la cal e Beruti 2536 9º “18“, 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 76420/92 a nombre de
Orlando Daniel Rossini Osorio;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ana María
Laudani, D.N.I. Nº 14.679.272, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1211;
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 3234 del cual surge que Orlando Daniel Rossini Osorio 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 689, 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 Odro - Compañia General de Servicios, propiedad de Orlando
Daniel Rossini Osorio, habilitada por Expediente Nº 76420/92, con domicilio en la cal e
Beruti 2536 9º “19“, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.737 - 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 24.781/93 Ant. 9, 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 Milka Lilian Gadea, con
domicilio en la cal e White 606 PB “2“ y Juan B. Alberdi 4694, 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 72991/97 a nombre de
Milka Lilian Gadea;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rosa Carmen
Romano, D.N.I. Nº 10.605.954, de profesión Bioquímica, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1448;
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 acompaBioquímicaado
el Certificado Nº 3424 del cual surge que Milka Lilian Gadea 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 ello, 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 295, 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 Jorge Milka Y., propiedad de Milka Lilian Gadea,
habilitada por Expediente Nº 72991/97, con domicilio en la cal e White 606 PB “2“ y
Juan B. Alberdi 4694, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.742 - DGCONT/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 39.827/97 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 Miguel Angel Ocampo, con
domicilio en la cal e Laval e 1459 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 69612/2001 a nombre
de Miguel Angel Ocampo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Víctor Hugo
Ocampo, D.N.I. Nº 7.778.035, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1016;
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 9978 del cual surge que Miguel Angel Ocampo 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 496, 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 Ocamsystem Fumigaciones, propiedad de Miguel Angel Ocampo,
habilitada por Expediente Nº 69612/2001, con domicilio en la cal e Laval e 1459 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

DISPOSICIÓN Nº 1.745 - DGCONT/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 2757/05 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 Koudakis Nicolás, con
domicilio en la Av. Sáenz 1117 1º, 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 37862/2004 a nombre de Koudakis
Nicolás;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Kocmur
Andrés, 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
Certificado Nº 4957 del cual surge que Koudakis Nicolás 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 819, 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 Desinfecciones Hércules, propiedad de Koudakis
Nicolás, habilitada por Expediente Nº 37862/2004, con domicilio en la Av. Sáenz 1117
1º, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.748 - DGCONT/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 72.128/04 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 Elías Alejandro
Mardardjian, con domicilio en la cal e Gral. José G. Artigas 1565 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; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por
el Expediente Nº 39526/2006 a nombre de Elías Alejandro Mardardjian;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1385;
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 2469 del cual surge que Elías Alejandro Mardardjian 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 ello, 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
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 820, 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 Aunar Servicios Integrados, propiedad de Elías Alejandro
Mardardjian, habilitada por Expediente Nº 39526/2006, con domicilio en la cal e Gral.
José G. Artigas 1565 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

DISPOSICIÓN Nº 1.804 - DGCONT/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 37822/97 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 Estrella Sanchez, con
domicilio en la calle Cnel Ramón L Falcon 3753 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; Oficinas (empresas constructoras); Oficina consultora,
otorgada por el Expediente Nº 33265/97 a nombre de Estrella Sanchez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Darío Oscar
Dibitetto, D.N.I. Nº 21.150.844, de profesión Ingeniero en Seguridad Ambiental, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1522;
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 4074 del cual surge que Estrella Sanchez no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará 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 ello, en uso de las facultades que le son propias,
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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 474, 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 Thomas Compañia Fumigadora, propiedad de Estrella
Sanchez, habilitada por Expediente Nº 33265/97, con domicilio en la calle Cnel Ramón
L Falcon 3753 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

DISPOSICIÓN Nº 1.814 - DGCONT/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 36137/01 Ant. 4, 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 Elda Karina Vazquez, con
domicilio en la cal e Cnel. Esteban Bonorino 3385 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; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes; Empresa de desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el
Expediente Nº 1743/2005 a nombre de Elda Karina Vazquez;
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;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6178 del cual surge que Elda Karina Vazquez 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 ello, en uso de las facultades que le son propias,
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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 700, 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 Pureza Ambiental Fumigaciones, propiedad de Elda
Karina Vazquez, habilitada por Expediente Nº 1743/2005, con domicilio en la cal e
Cnel. Esteban Bonorino 3385 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

DISPOSICIÓN Nº 1.816 - DGCONT/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 28017/93 Ant. 93, 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 Susana Beatriz López, con
domicilio en la Av. Medrano 240 8º “A“, 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 13751/93 a nombre de
Susana Beatriz López;
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 6585 del cual surge que Susana Beatriz 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 ello, en uso de las facultades que le son propias,
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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 294, 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 Fumiplag Fumigaciones, propiedad de Susana Beatriz
López, habilitada por Expediente Nº 13751/93, con domicilio en la Av. Medrano 240 8º
“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

DISPOSICIÓN Nº 1.821 - DGCONT/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 4874/99 Ant. 7, 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 Miguel Angel Puoli, con
domicilio en la calle Virrey Cevallos 869 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 43888/97 a nombre de
Miguel Angel Puoli;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a José Doris
Fermoso, D.N.I. Nº 5.550.092, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1473;
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 3992 del cual surge que Miguel Angel Puoli 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 ello, en uso de las facultades que le son propias,
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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 606, 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 Chiche, propiedad de Miguel Angel Puoli,
habilitada por Expediente Nº 43888/97, con domicilio en la cal e Virrey Ceval os 869
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

DISPOSICIÓN Nº 1.842 - DGCONT/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 15536/95 Ant. 7, 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 Derek Wil iam Rozee, con
domicilio en la Av. Entre Ríos 1055 PB Loc. 26, 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; Instaladores de
plomeróa; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el
Expediente Nº 818/96 a nombre de Derek Wil iam Rozee;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Elena Rita
Mongel i, D.N.I. Nº 13.773.593, de profesión Bioquímica, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1354;
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 3263 del cual surge que Derek Wil iam Rozee 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
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relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, 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 385, 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 Compañia Fumigadora Periplaneta, propiedad de Derek
Wil iam Rozee, habilitada por Expediente Nº 818/96, con domicilio en la Av. Entre Ríos
1055 PB Loc. 26, 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

DISPOSICIÓN Nº 1.845 - DGCONT/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 026975/05 , agregar N° 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 Gabriel Cesar Oyola , con
domicilio en la cal e Junin 20 P.1º “6“ , 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 027209/98 a nombre de
Gabriel Cesar Oyola ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Enrique Alvarez, D.N.I. Nº 13.465.895, de profesión Médico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1247;
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 6942 del cual surge que Gabriel Cesar Oyola 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 923, 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 Congreso Empresa de Servicios, propiedad de Gabriel Cesar
Oyola , habilitada por Expediente Nº 027209/98, con domicilio en la cal e Junin 20 P.1º
“6“ , 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

DISPOSICIÓN Nº 1.846 - DGCONT/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 27662/99 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 Augusto José Claudio
Lobo, con domicilio en la cal e Honduras 4790 1º, 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 19349/1999 a nombre de Augusto José Claudio
Lobo;
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;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6184 del cual surge que Augusto José Claudio Lobo 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 ello, 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 590, 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 Sanity, propiedad de Augusto José Claudio Lobo,
habilitada por Expediente Nº 19349/1999, con domicilio en la cal e Honduras 4790 1º,
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

DISPOSICIÓN Nº 1.908 - DGCONT/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 40554/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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;
Que, la presentación es efectuada por Obras y Servicios Ecológicos SA para el local
sito en Paraguay 1233 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su
nombre por Expediente 32659/09 y para el rubro “Empresa de desratización y
desinfección“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Macarena
Santa María, DNI Nº 24.365.845, de profesión Ingeniera en Producción Agropecuaria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1530;
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
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inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden l evarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquel as alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7584 del cual surge que Aguirre María Belda; Jans Sergio Javier; López
Juan Ángel y Alvarez Pereyra Roza Luís Adolfo no registran anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
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 inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 999, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Obras y
Servicios Ecologicos SA, con domicilio en la cal e Paraguay 1233 3º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición,
sita en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de
no lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la
presente se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
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Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.924 - DGCONT/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 25941/81 Ant. 18, 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 Campana Fumigaciones
S.R.L., con domicilio en la Av. Diaz Velez 3956 EP y 1º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinsectización y desratización, otorgada por el Expediente Nº 89698/88 a nombre
de Campana Fumigaciones S.R.L. ;
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
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 8955 del cual surge que Cardiello Jorge Ernesto Nicolás; Estevez Maria
Sosa; Carril Maria Soledad y Cardiel o Sosa Myriam Natalia 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 ello, 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 010, 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 Campana Fumigaciones S.R.L, habilitada por Expediente
Nº 89698/88, con domicilio en la Av. Díaz Vélez 3956 EP y 1º, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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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

DISPOSICIÓN Nº 2.012 - DGCONT/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 1142425/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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;
Que, la presentación es efectuada por Jorge Rolando de la Cruz para el local sito en
Acoyte 110/36 PB, EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su
nombre por Expediente 48654/09 y para los rubros “Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable; Empresa de desinfección y desratización“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela
Adriana Elías, DNI Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1552;
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden l evarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquel as alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
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depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3985 del cual surge que Jorge Rolando de la Cruz no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
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 inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1002, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Urbano
Control de Plagas, propiedad de Jorge Rolando de la Cruz, con domicilio en la cal e
Acoyte 110/36 PB, EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición,
sita en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de
no lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la
presente se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 212 - DGCONT/10
Buenos Aires, 19 de febrero 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 15445/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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;
Que, la presentación es efectuada por Horacio Miguel Flores para el local sito en Av.
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Corrientes 3017/9 11º Of. 76 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su
nombre por Expediente 1529914/09 y para los rubros “Empresa de limpieza de
edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Horacio Rodriguez, DNI Nº 8.362.392, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1308;
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden l evarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquel as alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9934 del cual surge que Horacio Miguel Flores no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
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 inscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1018, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Flach,
propiedad de Horacio Miguel Flores, con domicilio en la Av. Corrientes 3017/9 11º Of.
76, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición,
sita en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, el Decreto N° 754/08, Disposición N° 171-DGCyC-08, el
Expediente Nº 1394678/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la “Adquisición de bidones de agua para las
dependencias de la Agencia de Sistemas de Información“;
Que por Informe N° 70-DGTALINF-2010 el titular de la Dirección General hace saber
la necesidad de realizar la contratación para adquirir bidones de agua para las
dependencias de esta Agencia, en el edificio de la Av. Independencia N° 635, como
así también para la Dirección de Comunicaciones sita en la calle Zuviría N° 64;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 8566/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, a fs. 6/14 corren agregados los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirán dicha contratación;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que aprueba el Pliego
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a Licitación
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Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2.095;
Por ello, y en virtud de los términos del Artículo 13 de Decreto N° 754/08 de la Ley
N°2095;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de bidones de agua para las
dependencias de esta Agencia de Sistemas de Información“ por un monto de PESOS
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE con 00/100 ($ 58.320,00)
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 287/SIGAF/10 para el día 23 de marzo de
2.010 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con
el 1º párrafo del artículo 32º de la Ley 2.095.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a
la correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 4°.-Establécese que para la presente contratación el pliego sea sin costo.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo
93º del Decreto 754/08, reglamentario del artículo 93º de la Ley 2.095.
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por
el
término
de
un
(1)
día
y
en
Intranet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compra.
Artículo 7º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
prosecución de su trámite. Scodellaro

DISPOSICIÓN Nº 25 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, la Disposición Nº 49-DGAC-08,
la Nota Nº 92.921-ASINF-10, el Expediente Nº 1.482.995/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del “Servicio de
Mantenimiento y Soporte Preventivo y Correctivo para la Plataforma de Correo
Electrónico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, por el período de
un (1) mes con la empresa Pert Consultores S.R.L.;
Que por la Nota mencionada en el Visto el Director Ejecutivo de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) solicitó la contratación urgente del mencionado servicio
y se manifestó que la finalidad de la adquisición es el mantenimiento preventivo y
correctivo que cubra las actualizaciones continuas de los componentes de la solución
del Correo Electrónico, adaptar nuevos accesorios, incorporar parches y resolver
problemas de elementos de software instalados y configurados por citada empresa;
Que asimismo, se dejó constancia que por el Expediente referenciado en el Visto
tramita el procedimiento de contratación directa por el servicio en cuestión por
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veinticuatro (24) meses con la empresa Pert Consultores S.R.L. y que en virtud de los
plazos legales existentes, dicho procedimiento aún se encuentra en trámite;
Que por ello, se expresa que para la adquisición resulta indispensable contratar a la
firma mencionada dado que es en la actualidad la única que puede dar un servicio
acabado como el que se pretende, toda vez que habiendo desarrollado la solución para
el Correo Electrónico del GCABA tiene los conocimientos del negocio adquirido;
Que en tal sentido se manifiesta que el intento de contratar otra firma no resultaría
conveniente ya que quien fuese adjudicatario debería aprehender el negocio y luego
comenzar a intentar buscar las soluciones que se pretenden, lo que resultaría
económicamente desventajoso;
Que consecuentemente, se concluye que contratar a Pert Consultores S.R.L., tiene el
correlato de asegurar que efectivamente se está ante un proveedor que conoce
detalladamente las distintas situaciones presentadas y sus posibles soluciones o
propuestas logrando estándares de eficiencia y eficacia con los que la Administración
debe desenvolverse;
Que por último, se informa el presupuesto de la contratación, el que asciende a pesos
diez mil con 00/100 ($ 10.000.-);
Que el Art. 2 del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 1 del Decreto Nº 329-08)
establece un mecanismo para “aprobar gastos de imprescindibles necesidad en cada
Jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica“, fijando un cuadro competencias;
Que conforme surge de la Nota de inicio, la urgencia en llevar a cabo la contratación
del servicio en cuestión reside en evitar dejar expuesto todo el sistema de correo
electrónico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con las posibles consecuencias
drásticas para el desarrollo normal de los servicios esenciales que las distintas
reparticiones prestan;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia;
Que, por su parte el Art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 2º del
Decreto Nº 329-08) determina que “pueden comprometerse obligaciones sólo cuando
se acrediten las siguientes circunstancias: a) Que se trate de operaciones
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que, en el
caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a
dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables; y c) Que al momento de la aprobación del gasto, el
proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 2.095“;
Que en el presente caso, y en virtud de lo manifestado por el Director Ejecutivo de la
ASI, se encuentran acreditados los supuestos del inc. a) y b), ello dado que se trata de
una operación impostergable y resulta indispensable que la contratación se lleve a
cabo con la empresa Pert Consultores S.R.L.;
Que a fs. 5/10 se adjunta la propuesta presentada por la empresa;
Que luce la conformidad prestada por el Director Ejecutivo de la ASI a la propuesta
presentada por la empresa Pert Consultores S.R.L.;
Que a su vez, la precitada empresa se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que, de esta manera, el trámite que corre en la nota referenciada en el Visto cumple
los requerimientos previstos por el art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el
art. 2º del Decreto Nº 329-08) lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 9.165/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos en
el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
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hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010; Que por último, el
art. 1º de la Disposición Nº 49-DGAC-08 determina que “Los actos administrativos que
se dicten en función del inciso d) del artículo 2º del Decreto Nº 2143/07 modificado por
el Decreto 329/08 deberán indicar expresamente el número de autorización mensual
del mismo y el monto mensual acumulado de autorización a fin de verificar el
cumplimiento de las restricciones contenidas en dicho inciso, en caso de
corresponder.“;
Que respecto al procedimiento de contratación directa referido supra, cabe informar en
esta instancia que por Disposición Nº 19-DGTALINF-10 se adjudicó a la empresa Pert
Consultores S.R.L. el servicio allí requerido y que su prestación comenzó con fecha 1
de marzo de 2010;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
referido al “Servicio de Mantenimiento y Soporte Preventivo y Correctivo para la
Plataforma de Correo Electrónico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y el Decreto
Nº 329-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($
10.600.-) y adjudícase a la firma PERT CONSULTORES S.R.L. el “Servicio de
Mantenimiento y Soporte Preventivo y Correctivo para la Plataforma de Correo
Electrónico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ por el período de
un (1) mes, bajo el amparo del Decreto Nº 2.143-07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden uno (1) para
el período de marzo del 2010, restando un saldo de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 289.400.-) y nueve (9) actuaciones.
Artículo 6º.- Notifíquese Pert Consultores S.R.L.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Tesorería a los fines pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
DISPOSICIÓN Nº 18 - ISC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y la Nota Nº 68.000/ISC/2009 y;
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CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación tramita la contratación de la locación y mantenimiento de
fotocopiadora para el Instituto Superior de la Carrera;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda;
Que, por Disposición Nº 15-ISC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 498-SIGAF/2010 para el día 15 de marzo
de 2010 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº
2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron DOS (2) ofertas de las
firmas Cilincop SA y SistemCop SRL;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja adjudicar a la firma Cilincop; por resultar su
oferta más conveniente conforme el art. 108 de la Ley nro. 2095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754-GCBA- 08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA
CARRERA EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

Art. 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 498-S IGAF/10 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase la contratación de locación y
mantenimiento de fotocopiadora a la firma Cilincop, CUIT Nro. 30- 63854237-0, por la
suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($
2.484,00.-) con destino a éste Instituto.
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto Superior
de la Carrera
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5º.- Autorízase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Art. 6º.- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Chierzi
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Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: el expediente Nº 10.571/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Héctor D. Fernández invocando su condición de socio gerente de la firma
WEIS SRL solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en Av. Mosconi Nº 2883 y Av. Nazca Nº 4761 (PB, PA y Azotea) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía CITY
HALL conforme constancia obrante a fs. 1247/8.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 56.291/1999 concedida para el
rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 08/05 por Disposición Conjunta Nº 09/05 de fecha 03 de
marzo de 2005 obrante a fs. 173.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 77/05 de fecha 27 de junio de 2005 obrante a
fs. 814, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas
treinta y cuatro (1434) personas.
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 029/06, 021/07, 015/08 y Nº 021/09 de
fechas , 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007; 07 de marzo de 2008 y 09 de
marzo de 2009 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año (1) en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1342/3.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 09 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 08/05 y
que opera con nombre de fantasía CITY HALL otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 09/05 a nombre de la firma WEIS SRL, correspondiente al establecimiento ubicado
en Av. Mosconi Nº 2883 y Av. Nazca Nº 4761 (PB, PA y Azotea) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 56.291/1999 en
el carácter local de baile clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de un mil cuatrocientas treinta y cuatro (1.434) personas
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma WEIS SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 25 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: el expediente Nº 10578/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Alejandro Cassino, invocando su condición de apoderado de Sr. Gustavo
Alejandro RISAFI, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en Av. Rivadavia Nº 7425/27/29 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “EVELYN” conforme
constancia obrante a fs.827;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 89312/2006, concedida para los
rubros casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de
baile clase “C” actividad complementaria, y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 019/05 por Disposición Conjunta Nº 022/05 de
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fecha 10 de marzo de 2005, obrante a fs. 117;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 135/05 de fecha 29 de septiembre de 2005,
obrante a fs. 226; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas cincuenta y dos (452) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 027/06, Nº 020/07, Nº 017/08 y Nº 20/09 de
fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 12 de marzo de 2008 y 09 de
marzo de 2009 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 887/89;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 019/05
que opera con nombre de fantasía “EVELYN”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 022/05, a nombre de Gustavo Alejandro risafi, correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Rivadavia Nº 7425/27/29 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 89312/2006, en el carácter
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile
clase “C” actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de cuatrocientas cincuenta y dos (452) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Gustavo Alejandro
RISAFI. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 26 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 10.592/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
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(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Eugenia Brusa en el carácter de apoderada de DIRECTAMOINT S.A.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la
calle Cnel. Niceto Vega Nº 5508/10/14 y Humboldt Nº 1388 (PB y 1º P) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “NICETO
CLUB” conforme constancia obrante a fs. 1002;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 46.952/1998 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 21/05, por Disposición Conjunta Nº
0024-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 10 de Marzo de 2005 obrante a fs. 115;
Que, mediante las Disposiciones Nº 0020-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, Nº
0019-DGHP-DGFyC-DGFOC/2007 Nº 0012 -DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 y Nº 23DGHP-DGFyC-DGFYCO/2009 obrantes a fs. 320 fs. 479 y fs.716 y fs. 905
respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 58-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 06 de Mayo
de 2005 obrante a fs. 125/6, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil
ciento dieciocho (1118) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables, evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1074/75;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 10 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 21/05,
que opera con nombre fantasía “NICETO CLUB”, otorgada mediante Disposición Nº
0024-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa DIRECTAMOINT S.A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Cnel. Niceto Vega Nº
5508/10/14 y Humboldt Nº 1388 (PB y 1º P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 46.952/1998 en el carácter local de baile
clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad de un mil ciento dieciocho (1118)
personas mediante Disposición Nº 058 - DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
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caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma
DIRECTAMOINT S. A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control
y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 27 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 10.600/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Mariano Mancusi, en carácter de apoderado de la firma BLUMACO S.R.L.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la
calle Quintana N° 362, Planta Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “NEW SHAMPOO” conforme constancia
obrante a fs. 839;
Que, el local posee habilitación por Transferencia de la Habilitación otorgada por
Disposición Nº 19/DGHP/1992 de fecha 08/01/1992 recaída en el expediente Nº
61879/1991 concedida para el rubro Local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 07/05, por Disposición Conjunta
Nº 0008-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 de fecha 2 de Marzo de 2005;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00015 DHGP-DGFYC-DGFOC/2006
obrante a fs. 309, Nº 00012-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006 obrante a fs. 442,
Disposición Nº 00004/ DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 obrante a fs. 619, y Disposición Nº
015/ DGHP-DGFYC- DGFYCO/2009 obrante a fs. 771, se renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un
(1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0088-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 27 de Julio
2005 fs.161, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de doscientas veinte
(220) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 915 a 918;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
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Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 07/05,
que opera con nombre fantasía “NEW SHAMPOO”, otorgada mediante Disposición Nº
0008-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa BLUMACO S.R.L.
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Quintana Nº 362 Planta Sótano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Transferencia de
la Habilitación otorgada por Disposición Nº 19/DGHP/1992 de fecha 08/01/1992
recaída en el expediente Nº 61879/1991 en el carácter de local de baile clase “C” y,
que le fuera otorgada una capacidad de doscientas veinte (220) personas mediante
Disposición Nº 088-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BLUMACO
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 28 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 10.642/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Néstor H. Averbaj en el carácter de apoderado de la firma RATAFE SA
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la
calle Olga Cossettini Nº 741/51 y Pierina Dealessi Nº 740/50 (PB, Sótano Local 4
-Porteño 1- Madero Este – Dique 3 - Puerto Madero) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía ASIA DE CUBA
conforme constancia obrante a fs. 1252;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 79.951/06 a nombre de Big Fish

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

SA (fs. 1179) concedida para el rubro Local de Baile Clase “C” y tramita transferencia
de habilitación por expediente Nº 10.242/08 a favor de la firma RATAFE SA conforme
constancia obrante a fs. 1027 y 1182 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 22/05 por Disposición Conjunta Nº 025/05 de fecha 10 de
marzo de 2005 obrante a fs. 101;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 021/06 obrante a fs. 367/8, Nº 017/07
obrante a fs. 672, Nº 011/08 obrante a fs. 931 y, Nº 018/09 obrante a fs.1185 se renovó
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido
por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 057/07 de fecha 23 de abril de 2007 obrante a
fs. 699/700, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas
veintidós (622) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1384/5;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

Artículo 1º: Renuévese a partir del día 09 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local de baile con nombre de fantasía
ASIA DE CUBA que posee inscripción bajo el Nº 022/05 por Disposición Conjunta Nº
025/05 al actual explotador comercial RATAFE SA, que posee habilitación por
expediente Nº 79.951/06 y tramita transferencia de habilitación mediante expediente Nº
10.242/08 para el rubro local de baile clase “C”, correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Olga Cossettini Nº 741/51 y Pierina Dealessi Nº 740/50 (PB, Sótano
Local 4 (Porteño 1- Madero Este – Dique 3 - Puerto Madero) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que le fuera otorgada una capacidad de seiscientas veintidós (622)
personas mediante Disposición Conjunta Nº 057/07.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma RATAFE S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski
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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 - 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
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
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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
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
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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
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:
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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).
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.
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Marta Bianchi
Coordinadora
CA 65
Inicia: 15-3-2010

Vence: 22-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Pedido de Búsqueda
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Registro Nº 530.448-DGCFYC/05
Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
Diego S. Marias
Director General
CA 66
Inicia: 18-3-2010

Vence: 25-3-2010

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.
* 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
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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

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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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
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
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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.
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
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Carpeta N° 38.978/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/DGCyC/10 para la Contratación de
un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento de los Edificios del Ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependientes del Instituto
Espacio de la Memoria, a realizarse el día 25 de Marzo de 2010 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Saenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 635
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento musical - Expediente N° 14.526/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 22-DGCyC/10 para la Provisión de
Equipamiento Musical con destino al Ente Autárquico Teatro Colón de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 25 de marzo de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Lisandro A. Greco
Director General
OL 636
Inicia: 18-3-2010

Vence: 19-3-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 130.889/2010
Licitación Pública Nº 10-DGCYC/2010.
Rubro: Restauración y Puesta en Valor del Mobiliario Histórico y Provisión Textiles del
Teatro Colón.
Repartición solicitante: Teatro Colón.
Observaciones:
Se deja constancia que se solicito una mejora en el precio cotizado a la firmas Gunter
Dillenberger & Hijos (Of. 1) R. 2 y 3 y Mobiliarios Fontenla (Of. 3) R.1 conforme lo
establecido en el art. 108 “prerrogativa”, del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley
2.095.
No se considera:
Licek S.A. (Of. 4) por no ajustarse a la forma de cotizar establecida en el Art. 15 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
Gunter Dillenberger & Hijos S.A. (Of. 1) R. 2 y 3 en la suma de pesos setecientos
diecisiete mil cincuenta ($ 717.050,00).Mobiliarios Fontenla S.A. (Of. 3) R. 1 en la suma de pesos un millón ciento noventa y
dos mil cuarenta y cinco con tres centavos ($ 1.192.045,03).
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos un millón
novecientos nueve mil noventa y cinco con tres centavos ($ 1.909.095,03).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 632
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de limpieza Integral y su Mantenimiento - Carpeta N° 43.858-IEM/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 21-DGCyC/2010 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento con destino a los edificios de los
ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y Club “Atlético”,
dependientes del Instituto Espacio de la Memoria, a realizarse el día 26 de marzo de
2010 a las 10 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco
Director General
OL 637
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

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.
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.
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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

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

farmacéuticos

y

biológicos

-

Carpeta

Nº

Llámase a la Licitación Privada Nº 62/10, cuya apertura se realizará el día 30/3/2010 a
las 10 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos -reactivos.
Autorizante: Disposición Nº 099-HGNPE/10
Repartición Destinataria: Laboratorio Central
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 hs., 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 621
Inicia: 18-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Reactivos para laboratorio - Licitación Pública Nº 261/2010
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Llámese a Licitación Pública Nº 261/2010 para la adquisición de reactivos para
laboratorio, cuya apertura se realizara el día 25 de marzo 2010 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
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 625
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de productos
1.309.356-HGATA/2009

farmacéuticos

y

biológicos

-

Carpeta

N°

Llámase a Licitación Publica Nº 358/2010, cuya apertura se realizará el día
22/3/2010, a las 10 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 112-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Division Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 622
Inicia: 18-3-2010

Vence: 19-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de insumos de quirófano - Carpeta N° 165.774-HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública N° 418/10 cuya apertura se realizara el día 26/3/10 a
las 10.30 hs., para la adquisición de insumos de quirófano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 624
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para bacteriología - Carpeta N° 105.570-HGAPP/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 421/10, cuya apertura se realizará el día 26/3/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para bacteriología.
Repartición destinataria: Sección Bacteriología - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 623
Inicia: 18-3-2010

Vence: 19-3-2010

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.374.250-HIFJM/09
Licitación Publica Nº 3198/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 347/2010
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Droguero.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L
Renglón Nº 1 – cantidad: 100 u – precio unitario: $ 11,6223.- – precio total: $ 1.162.23.
Renglón Nº 4 – cantidad: 500 u – precio unitario: $ 0,0316 – precio total: $ 15.80.
Renglón Nº 5 – cantidad: 33.600 u – precio unitario: $ 0,0172 – precio total: $ 577,92.
Renglón Nº 6 – cantidad: 4300 u – precio unitario: $ 0,0238.- – precio total: $ 102,34.
Renglón Nº 7 Alt. – cantidad: 3000 u – precio unitario: $ 0,043 – precio total: $ 129.
Renglón Nº 8 – cantidad: 96.000 u – precio unitario: $ 0,0632 – precio total: $ 6.067,20.
Renglón Nº 12 – cantidad: 8700 u – precio unitario: $ 0,0353 – precio total: $ 307,11.
Renglón Nº 14 – cantidad: 78000 u – precio unitario: $ 0,18.- – precio total: $ 14.040.
Renglón Nº 18 – cantidad: 30 u – precio unitario: $ 18,60.- – precio total: $ 558.
Renglón Nº 21 – cantidad: 24.000 u – precio unitario: $ 0,40.- – precio total: $ 9.600.
Renglón Nº 38 – cantidad: 1000 u – precio unitario: $ 0,71.- – precio total: $ 710.
Renglón Nº 40 – cantidad: 50 u – precio unitario: $ 3,57.- – precio total: $ 178,50.
Renglón Nº 41 – cantidad: 42 u – precio unitario: $ 3,57.- – precio total: $ 149,94.
Química Córdoba S.A.
Renglón Nº 3 – cantidad: 6 u – precio unitario: $ 102.- – precio total: $ 612.
Renglon Nº 27 – cantidad: 2 u – precio unitario: $ 142.- – precio total: $ 284.
Renglon Nº 28 – cantidad: 8 u – precio unitario: $ 59,80.- – precio total: $ 478,40.
Bioquímica S.R.L
Renglon Nº 9 – cantidad: 19 bolsas x1000 u – precio unitario: $ 167.- – precio total: $
3.173.
Renglon Nº 10 – cantidad: 1 Env x1000 u – precio unitario: $ 167.- – precio total: $ 167.
Renglon Nº 13 – cantidad: 4500 u – precio unitario: $ 1,148.- – precio total: $ 5.166.
Renglon Nº 22 – cantidad: 5500 u – precio unitario: $ 1,28.- – precio total: $ 7.040.
Renglon Nº 31 – cantidad: 18000 u – precio unitario: $ 1,87.- – precio total: $ 33.660.
Renglon Nº 35 – cantidad: 45000 u – precio unitario: $ 0,13.- – precio total: $ 5.850.
Renglon Nº 37 – cantidad: 2400 u – precio unitario: $ 0,917.- – precio total: $ 2.200,80.
Renglon Nº 42 – cantidad: 600 u – precio unitario: $ 2,19.- – precio total: $ 1.314.
Eglis S.A.
Renglón Nº 32 – cantidad: 30 u – precio unitario: $ 145,20.- – precio total: $ 4.356.
Renglon Nº 34 – cantidad: 140 Env x 100 u – precio unitario: $ 7,26.- – precio total: $
1.016,40.
Tecnon S.R.L.
Renglón Nº 36 – cantidad: 62000 u – precio unitario: $ 0,6449.- – precio total: $
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39.983,80.
Total preadjudicado: son pesos ciento treinta y ocho mil ochocientos noventa y nueve
con 44/100 $ 138.899,44.
No se considera: desestimados por precio excesivo: Poggi Raul Jorge Leon (R 1, 3, 4,
5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 27, 35, 40, 41); Bioquímica S.R.L (R14, 29, 30); EGLIS
S.A. (R 14); Química Córdoba S.A. (R 1, 17, 24); Medi Sistem (R 16, 42); desestimado
por asesoramiento tecnico: Poggi Raul Jorge Leon (R 8, 33); Bioquímica S.R.L (35 alt);
Tecnon S.R.L (R 21); EGLIS S.A. (R 9, 30); Química Córdoba S.A. (R 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 Alt. 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 21ALT); Medi Sistem (R 9, 13, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 39); descarte
administrativo: Prunus S.R.L, Laboratorio Britania y Lobov y CIA S.A.C.I.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Dra. Beatriz Alonso y Dra.
Belén Bouzas.
Vencimiento validez de la oferta: 16/4/2010.
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
División Compras y Contrataciones, Uspallata 2272 CABA.
Rubén Masini
Director Medico

OL 627
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 37/10
Dictamen de Evaluación Nº 312/2010.
Objeto: Alimentación.
Firmas preadjudicadas:
Nutri Service S.R.L. (Álvarez Jonte 3433 A, CP 1407).
Renglón: 1 - cantidad: 10 kg - precio unitario: $47,10 - precio total: $471,00.
Renglón: 3 - cantidad: 200 kg - precio unitario: $135,00 - precio total: $27.000,00.
Renglón: 8 - Cantidad: 4,9 kg - precio unitario: $155,8857 - precio total: $ 763,84.
Axxa Pharma S.A. (San Juan 3301, CP 1233).
Renglón: 2 - cantidad: 300 kg. - precio unitario: $ 42,00 - precio total: $ 12.600,00.
Renglón: 5 - cantidad: 40 kg. - precio unitario: $ 156,00 - precio total: $ 6.240,00.
Renglón: 7 - cantidad: 500 kg.- precio unitario: $ 39,77 - precio total: $19.885,00.
Renglón: 12 - cantidad: 8 kg.- precio unitario: $ 133,20 - precio total: $ 1.065,60.
Renglón: 13 - cantidad: 60 kg.- precio unitario: $ 212,88 - precio total: $ 12.772,80.
Renglón: 18 - cantidad: 2000 litro - precio unitario: $ 22,70 - precio total: $ 45.400,00.
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Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Girardot 1551, P.B., CP 1427).
Renglón: 4 - cantidad: 80 kg - precio unitario: $ 61,98 - precio total: $ 4.958,40.
Renglón: 6 - cantidad: 80 kg - precio unitario: $ 79,28 - precio total: $ 6.342,40.
Renglón: 9 - cantidad: 3 kg - precio unitario: $ 96,57 - precio total: $289,71.
Renglón: 17 - cantidad: 200 litro - precio unitario: $ 33,90 - precio total: $ 6.780,00.
Renglón: 23 - cantidad: 500 litro - precio unitario: $ 23,28 - precio total: $ 11.640,00.
Farmed S.A. (Pedro I. Rivera 4822, 4, CP 1431).
Renglón: 10 - cantidad: 50 kg - precio unitario: $ 300,00 - precio total: $ 15.000,00.
Renglón: 20 - cantidad: 50 kg - precio unitario: $ 55,00 - precio total: $ 2.750,00.
Abbott Laboratories (Ing. E. Butty 240, 13, CP 1001).
Renglón: 11 - cantidad: 500 litro- precio unitario: $ 23,63 - precio total: $ 11.815,00.
Renglón: 14 - cantidad: 20 kg - precio unitario: $ 259,29 - precio total: $ 5.185,80.
Renglón: 15 - cantidad: 30 litro - Precio unitario: $ 27,40 - precio total: $ 822,00.
Renglón: 16 - cantidad: 6000 litro - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 114.000,00.
Renglón: 19 - cantidad: 30 litro - precio unitario: $ 45,65 - precio total: $ 1.369,50.
Renglón: 21 - cantidad: 400 litro - precio unitario: $ 19,57 - precio total: $ 7.828,00.
Renglón: 22 - cantidad: 800 litro - precio unitario: $ 19,61 - precio total: $ 15.688,00.
Desestimada la Firma Nutricia Bagó S.A. por condicionar el plazo de entrega.
Monto total preadjudicado: $ 330.667,05.
Consultas: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, Pilar 950,
entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
Eduardo Tognetti
Director Médico
María C. Lanzellotta
Jefe de División Alimentación
OL 626
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 48.387/2009
Licitación Pública Nº3.011-SIGAF/2009
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 443/2010 de fecha 12 de Marzo del 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Muebles.
Objeto de la contratación: Provisión de Muebles con destino a la Guardia del Hospital
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Firma preadjudicada:

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

RS Equipamientos S.R.L. (Florida 142, 1º piso, Of. 193, C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad: 95 - precio unitario: $ 160,00 - precio total: $ 15.200,00
Renglón: 8 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 870,00 - precio total: $ 4.350,00
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.240,00 - precio total: $ 1.240,00
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 660,00 - precio total: $ 2.640,00
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 890,00
Renglón: 12 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.800,00 - precio total: $ 9.000,00
Renglón: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.950,00 - precio total: $ 3.900,00
Total preadjudicado: son pesos treinta y siete mil doscientos veinte ($ 37.220,00).
No se considera: Los renglones 5, 6, 7, 8 y 14 de la firmas RS- Equipamientos S.R.L.
(Oferta Nº 1) y los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la
firma Al-Seb S.R.L. (Oferta Nº 2), según consta en el Dictamen de Evaluación
efectuado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta las más
convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Fdo: Dr. Nestor Perez
Baliño, Ing. Eduardo Langer, Cdor. Julio Lotes.
Vencimiento validez de oferta: 16/3/2010
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 18 de marzo
próximo.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta
OL 634
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

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

Vence: 18-3-2010
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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
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inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 521
Inicia: 8-3-2010

Vence: 29-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA

Preadjudicación - Expediente N° 90.378/2010
Licitación Privada Nº 41-EHU/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 456/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Bolsas plásticas.
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno.
Firma preadjudicada:
A y M D´Esposito S.R.L..
Renglón: 1 - cantidad: 4100 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 451.000

Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y un mil ($ 451.000)

Ángel Peña
Director General
OL 633
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

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
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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
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

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.676
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18 676 que tramita, la contratación del “Servicio de rearmado de stand, de rearmado de
logística en eventos con participación sin stand y de guarda de stand y/o elementos
promocionales en deposito”, a la firma Sport System S.R.L. contemplando una
erogación total de $ 278.939,20 más IVA (pesos Doscientos setenta y ocho mil
novecientos treinta y nueve con 20/1 00 más IVA).
El detalle está publicado en la cartelera de la Gerencia de Compras del Banco Ciudad.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8870
Jmaiolo@bancociudad.com.ar
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 47
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010

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,
C.A.B.A.
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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
EP 72
Inicia: 17-3-2010

Vence: 23-3-2010
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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

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la “MISIÓN EVANGELICA BAUTISTA” representada por el Sr. MANUEL
SOSA (Documento Nº 94.211.935), en su carácter de PRESIDENTE designado por
Asamblea de Socios de la Misión Evangélica Bautista, con domicilio legal en la calle
Bolaños 141 de la C.A.B.A., transfiere a la Asociación Civil “ESPACIO DE VIDA PARA
LA CONTENCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA ASOCIACIÓN CIVIL”, representada
por la Sra. ELSA MABEL FERNÁNDEZ, (Documento Nº 11.593.510) en su carácter de
Vicepresidente de la Asociación Civil Espacio de Vida para la Contención de la familia
Asociación Civil”, con domicilio legal en Av. Directorio 3245, la habilitación del local
calle Azul 546/48, planta baja y primer piso de la C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº
21.408/82 que funciona como Guardería Infantil 300005 e Institución de Enseñanza
300006. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Manuel Sosa (Misión Evangélica Bautista)
Elsa Mabel Fernández (Espacio de Vida para la Contención Integral de la Familia
Asociación Civil)
EP 74
Inicia: 18-3-2010

Vence: 25-3-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
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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 Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.322.701-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora
Geraldine Solange Elhom, CUIL 23-29315682-4, perteneciente a esta Subsecretaría,
que por Disposición Nº 512-DGAD/09 que se acepta a partir del 1° de septiembre de
2009, su renuncia presentada al contrato bajo la modalidad de relación de dependencia
por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 4517.0510.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 381
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.386.198-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Oscar
Omar Ojeda, CUIL 20-04392225-5, perteneciente a esta Subsecretaría que por
Disposición Nº 604-DGAD/09, cesa a partir el 1° de octubre de 2009, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, de la Ley N° 471, por no haber acreditado el inicio de
las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su
fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes
necesarios. Deja partida 4517.0510.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 380
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.524.760-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor José
Salvador De Luca, CUIL 23-04397249-9, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, que por Disposición Nº 647-DGAD/09 que se acepta a partir del 1°
de octubre de 2009, su renuncia presentada al contrato bajo la modalidad de relación
de dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
948/05, deja partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 379
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota Nº 1.129.855-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica que por Disposición
Nº 430-SUBRH/09, se dió de Baja Administrativa de Padrones de la Administración
Central, a partir del 1º de septiembre de 2009, a las personas contratadas bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, en el modo y
condiciones que se consigna a los señores a saber:
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José L. Acevedo
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 382
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.119-MDS/09
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
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- 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
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
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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
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

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°162

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
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

N° 3383 - 18/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°163

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
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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:
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;
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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
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

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Autos Nº 129100: Alto Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerías, Bgas. Y
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Prescripción

Adquisitiva

En estos autos Nº 129100, 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. 224 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
Erica P. Vázquez
Secretaria Vespertina Interna
OJ 25
Inicia: 18-3-2010

Vence: 18-3-2010

