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Poder Ejecutivo
Decretos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N° 226/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 75.411 /04 (5 cuerpos) e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el Recurso Jerárquico deducido en subsidio por
la firma CUNUMI S.A., contra los términos de la Disposición N° 13-UPEOEDALP/07,
ello en el marco de la Licitación Pública Nº 2/04 convocada para llevar a cabo la obra
Reparación y Remodelación del piso 4° del Inmueble sito en Av. Regimiento de
Patricios N° 1142 de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 1033-MJySGC/09, se desestimó el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la firma CUNUMI S.A. contra la Disposición citada,
que rechazó el pedido de redeterminación de precios efectuado por la agraviada;
Que con fecha 26 de octubre de 2009 se notificó a la recurrente los términos de la
Resolución N° 1033-MJySGC/09;
Que mediante cédula de notificación fecha 4 de noviembre de 2009 se le comunicó a la
firma de marras que podrá mejorar o ampliar los fundamentos del Recurso incoado en
los términos del Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que la solicitud de redeterminación de precios efectuada por la firma CUNUMI S.A. ha
sido extemporánea y, de las constancias de autos no surge que la agraviada hubiera
efectuado presentación alguna a los fines de ampliar los fundamentos de su Recurso,
en virtud de lo cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en Subsidio
interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha opinado,
emitiendo el Dictamen de su competencia PG N° 75.293/09;
Que en consecuencia corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en examen, toda
vez que no se han aportado nuevos elementos o argumentaciones que permitan
modificar el temperamento adoptado por el acto administrativo recurrido.
Por ello y en uso de las facultades legales 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°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en Subsidio por la firma
CUNUMI S.A. contra los términos de la Disposición N° 13-UPEOEDALP/07.
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Sr. Ministro de Justicia y
Seguridad y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la firma recurrente, haciéndole saber que el presente acto agota la
instancia administrativa sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo N° 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos. Para su conocimiento y demás efectos pase al
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro Rodríguez Larreta

DECRETO N° 227/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 49.188/08 y sus incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante dichas actuaciones tramita la presentación efectuada por el señor
Santiago Adrián Verdondoni, DNI. Nº 17.364.192, contra los términos del Decreto Nº
1.057/08 que dispuso su cese como Director General del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral;
Que, en cuanto al aspecto formal, habiendo sido el acto impugnado emitido por el
señor Jefe de Gobierno, el mismo tiene carácter definitivo, razón por la cual
corresponde considerar a la referida presentación como recurso de reconsideración en
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510/97;
Que, al fundamentar el recurso interpuesto, el causante manifiesta que “…en lo
sustancial, entiendo su procedencia debido a su orfandad argumental determinada por
la sola formulación de la ambigua, genérica y jurisprudencialmente desechada
consideración de “razones de mejor servicio“ (cfr. Considerando 4º de dicho Decreto)
como única razón invocada para removerme del cargo... “;
Que, ahora bien, mediante el Decreto N° 2.100/07 el recurrente fue designado en un
cargo excluido de los alcances de la Ley N° 471, razón por la cual tanto su designación
como su cese responden a razones de oportunidad, mérito o conveniencia del señor
Jefe de Gobierno;
Que, en tal inteligencia, al decretar su cese el señor Jefe de Gobierno no hizo más que
desarrollar una facultad propia, ejercida dentro de la legalidad y con fundamento en
ella, habiendo tomado la decisión de remover al funcionario;
Que, al respecto, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
artículo 100 es clara al prescribir que: “Los Ministros o Ministras y demás funcionarios
del Poder Ejecutivo son nombrados y removidos por el Jefe de Gobierno“;
Que, es importante tener presente que la doctrina distingue entre los funcionarios y los
empleados públicos, “Las del primer grupo son aquéllas con las que el público debe
entenderse para saber cuál es el criterio o pensamiento de la Administración en un
determinado asunto. La repartición administrativa se expresa externamente a través de
estas personas. En cambio, las del segundo grupo no están habilitadas para trasuntar
el pensamiento o criterio de la Administración: su actividad limítase a cumplir directivas
o a ejercitar actividades materiales. Las personas del primer grupo corresponden a los
'funcionarios públicos'; las del segundo grupo corresponden a los “empleados públicos“
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(Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo, T. III-B. Abeledo-Perrot, Bs.
As, 1974, págs. 37/38);
Que, asimismo, se señala que los funcionarios son designados en virtud de la
confianza que el señor Jefe de Gobierno, como administrador de la Ciudad, deposita
en cada uno de ellos, y de la misma manera permanecen en sus funciones hasta que
el mismo resuelva apartarlos de ellas;
Que, ciertas potestades son ejercidas por el poder administrador al crear la relación
jurídica administrativa y puede mantenerlas en suspenso hasta el momento que estime
oportuno y allí ponerlas en ejecución. No es una obligación ejercitarlas. No hay frente a
la potestad un sujeto obligado sino “una situación pasiva o inercia“;
Que, este orden de ideas, se refieren a la discrecionalidad administrativa para una
mayor comprensión del tema. Así Comadira entiende que se configura la
discrecionalidad cuando “una norma jurídica confiere a la Administración Pública, en
tanto gestora directa e inmediata del Bien Común, potestad para determinar con
libertad el supuesto de hecho o antecedente normativo y/o para elegir, también
libremente, tanto la posibilidad de actuar, o no, como de fijar, en su caso, el contenido
de su accionar (consecuente), todo dentro de los límites impuestos por los principios
generales del derecho“ (Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo: acto
administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2ª edic., Buenos Aires,
Lexis Nexis - Abeledo Perrot. Julio 2003, pág. 507);
Que, si son posibles varias soluciones, todas ellas lícitas y razonables, únicamente la
Administración ejerciendo su potestad discrecional podrá decidir al respecto. La
apreciación política de la oportunidad, mérito o conveniencia de su accionar permite
elegir entre varias alternativas igualmente válidas para el derecho;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que desestime el recurso interpuesto;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Santiago Adrián Verdondoni, DNI. Nº 17.364.192, contra los términos del Decreto Nº
1.057/08.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, notifíquese al interesado los términos del presente de
acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos haciéndole saber que el mismo no es susceptible de
recurso alguno y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Grindetti Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 228/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos, Aires; el
Decreto N° 969-09, las Resoluciones N° 562-MCGC-09 y N° 1331-MCGC-09 y el
Expediente N° 953/09 e incorporados, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 562/MCGC/09 se rescindió el contrato oportunamente
celebrado con la firma ILP Ingeniería y Construcciones S.A. en el marco de la Licitación
Pública Nacional N° 19/05 para la realización de la Obra “CUERPOS A B Y C
REMODELACION INTEGRAL DESDE 4° SS HASTA 10° - Intervención: AMPLIACIÓN
SALA DE DANZA“, se rechazó el pedido de neutralización del plazo y se le aplicó una
multa de $ 97.680.- (pesos noventa y siete mil seiscientos ochenta) de acuerdo a lo
estipulado en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron la Contratación;
Que para llegar a esa conclusión, el Ministro de Cultura de la Ciudad estimó que la
rescisión dispuesta debía efectuarse con fundamento en la inobservancia por parte de
la contratista de normas de seguridad e higiene, ausencia del representante técnico en
obra e incumplimiento del plan de trabajo presentado y defasaje entre el plan de trabajo
y la curva de inversión desde el Certificado N° 4 hasta el N° 7;
Que por la actuación mencionada en el visto tramitó el recurso de reconsideración
interpuesto por ILP Ingeniería y Construcciones S.A. contra la Resolución N°
562-MCGC-09, el cual fue desestimado mediante Resolución N°1331-MCGC-09
debidamente notificada, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad;
Que por el mentado actuado tramitó la sustanciación del recurso jerárquico interpuesto
por la mentada firma en subsidio del de reconsideración, el cual luego de la
competente intervención del órgano de la Constitución, fue desestimado mediante el
Decreto N° 969-09, acto que fue debidamente notificado a la quejosa;
Que contra el mencionado decreto, ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
presentó recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que si bien en su presentación la recurrente manifiesta que no se hizo lugar a la
prueba testimonial ofrecida y por ello se afectó su derecho de defensa, no refuta las
consideraciones vertidas por el Ministerio de Cultura en las instancias previas;
Que por lo tanto no es posible que la prueba de testigos ofrecida por la quejosa
modifique las irregularidades tenidas en cuenta por la Administración para proceder a
la rescisión declarada;
Que no habiendo nuevos elementos de juicio que permitan poner en crisis la
Resolución N° 562/MCGC/08 atacada y estando ajustada a derecho, corresponde
rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la firma ILP Ingeniería y
Construcciones S.A en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires contra el Decreto N° 969-09;
Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de conformidad con el criterio
sustentado en el presente decreto;
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el Art. 119 de la de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
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Artículo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma ILP
Ingeniería y Construcciones S.A en los ,términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires contra el Decreto N°
969-09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura 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 y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente Decreto,
consignando que dicho acto agota la instancia administrativa. Cumplido, archívese.
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 231 - MJGGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 247714/DGTALMAEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Cdor. Diego Cesar Santilli;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 19 y 28 de marzo de 2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Justicia y Seguridad sea el
reemplazante del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, en tanto dure su
ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, Cdor. Diego Cesar Santilli al Ministro de Justicia y Seguridad, señor Guillermo
Montenegro, entre los días 19 y 28 de marzo de 2010, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio
Público y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento, y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 234 - MJGGC/10
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 249621/DGTALMJG/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 8 y 9 de abril de 2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, entre los días 8 y 9 de abril 2010, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 634 - MHGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 178.568/10, la Resolución Nº 1.224/EATC-MHGC/09, el
Acta de Directorio Nº 01/ISC/10 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita el informe de actividades que ha llevado a
cabo el Instituto Superior de la Carrera (ISC) en cumplimiento de lo dispuesto por la
Resolución Nº 1.224//EATC-MHGC/09 y el Acta de Directorio Nº 01/ISC/10;
Que, el Instituto Superior de la Carrera fue designado para esa función por ser el
ámbito adecuado para la evaluación de las capacidades y perfiles profesionales del
personal alcanzado por la Resolución citada ut-supra;
Que, el referido Instituto ha concluido con la intervención que le fuere encomendada
por la Resolución Nº 1.224/EATC-MHGC/09, realizando la evaluación de los agentes
que se presentaron a esos fines;
Que, a esos efectos, el Instituto ha elaborado un informe consolidado de los resultados
obtenidos, y ha clasificado los diversos casos que se han presentado, en los Anexos I,
II, III, IV, V, VI y VII que se encuentra en los actuados;
Que, del análisis de dicha información, surge que existen transferencias en tramite y
otorgadas, jubilaciones en tramite y otorgadas, actuaciones de cese, y diversas otras
situaciones de revista que son de competencia exclusiva de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos;
Que, asimismo, es de destacar que lo actuado fue puesto en conocimiento de los
miembros del Directorio mediante las Notas Nº 182.914/ISC/10, Nº 182.927/ISC/10; Nº
182.929, Nº 182.955, Nº 182.958 respectivamente;
Que, atento lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Dese por concluida la tarea del Instituto Superior de la Carrera (I.S.C.) que
fuera dispuesta por la Resolución Nº 1.224//EATC-MHGC/09 y el Acta de Directorio Nº
01/ISC/10.
Artículo 2º.- Remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos el Informe
de Actividades y sus Anexos a efectos de que esa repartición proceda conforme su
competencia.
Articulo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase al Instituto Superior de la Carrera (I.S.C.) y al Ente
Autárquico Teatro Colon del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 31 - SSJUS/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2062/GCABA/2007,
2077/GCABA/2007, 2087/GCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por Decreto Nº 2062/GCABA/2007 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro
(DNI Nº 20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Ministro a cargo del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó al Dr. Alejandro Augusto Lanus y a
la Dra. Mariana Ostiglia como Director General del Registro Civil y Capacidad de las
Personas y como Directora General de Justicia, Registro y Mediación respectivamente,
ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Señor Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Dr.
Alejandro Augusto Lanus, se ausentará temporalmente entre el 22 de Marzo al 09 de
Abril de 2010 inclusive,
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana
Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Dr. Alejandro Augusto Lanus.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General del
Registro Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana Ostiglia, desde el 22 de
Marzo al 09 de Abril de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas y a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 137 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.572.868/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 04/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que asimismo, corresponde aclarar que la demora incurrida en el dictado de la
presente Resolución obedece a las restricciones presupuestarias que impedían
efectuar ,en tiempo, la imputación correspondiente;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
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ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 138 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 208.294/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Ghione, Maria Andrea
DNI N° 34.791.159 CUIT N° 27-34791159-9 , para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 09/03/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de Ghione, Maria Andrea DNI N° 34.791.159
CUIT N° 27-34791159-9 para prestar servicios en la Dire cción General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
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Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 140 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 216.794-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día viernes 19
de marzo de 2010, en el horario de 12.00 a 24.00, con motivo de la realización de un
Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Corveil Trade S.A., el día
viernes 19 de marzo de 2010, en el horario de 12.00 a 24.00, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento Artístico, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de tránsito de Gutenberg entre Puntas Arenas y Tronador, sin afectar
bocacalles de 16.00 a 24.00.
Corte parcial afectando media calzada de Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador,
en el horario de 12.00 a 16.00, debiendo colocar vallas rígidas de protección que
separen el tránsito vehicular de la zona afectada.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 142 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 130.361-MGEYA-2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Foro de la Vida y la Familia,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 27 de Marzo de
2010, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar una Caminata en el
marco del Evento denominado “Día del Niño por Nacer - Festival a la Vida“, la misma
se llevara a cabo de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo de Av. Entre Ríos y Av.
Rivadavia, por esta hasta Catamarca donde finaliza;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Civil Foro de
la Vida y la Familia, el día Sábado 27 de Marzo de 2010, en el horario de 17:00 a
21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Caminata en el marco del Evento denominado “Día del Niño por Nacer Festival a la Vida“, la misma se llevara a cabo de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta hasta Catamarca donde finaliza.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando media calzada de la Av.
Rivadavia, a medida que avanzan los participantes de la caminata, a partir de las
18:00 horas y hasta su finalización.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Corte total de Av. Rivadavia entre Av. Jujuy y Catamarca, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 143 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 154.624-DGRINS-2010 y la Nota Nº 154.767-DGRINS-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Federación de Entidades Argentino Árabes,
solicita permiso para la afectación de la calzada Avda. 9 de Julio y Avda. Corrientes
Norte, el día Domingo 23 de Mayo de 2010, en el horario de 14:00 a 17:00 horas, con
motivo de la realización de un Festival Artístico
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
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el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Federación de
Entidades Argentino Árabes, de la calzada Avda. Corrientes (lado Norte) entre Cerrito
y Carlos Pellegrini, sin afectar estas ultimas ni el lado sur de la Avda. Corrientes, el día
Domingo 23 de Mayo de 2010, en el horario de 14:00 a 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 144 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 191.309-CGPC4-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita
permiso para la afectación de la calzada Wenceslao Villafañe entre Montes de Oca e
Isabel la Católica, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 16:00 a 23:00
horas, con motivo de la realización de un Evento Solidario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 4, de la calzada Wenceslao Villafañe entre Montes de Oca e
Isabel la Católica, sin afectar bocacalles, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el
horario de 16:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento Solidario.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 152 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: la Nota N° 208973-SSSU-2010, por la cual la Subsecretaría de Seguridad
Urbana gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en
vigor; y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/GCBA/2010, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010,
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 92-GCBA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS
CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 154 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 112489-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Fénix Entertaiment Group, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas en las inmediaciones del estadio Vélez
Sarsfield, el día sábado 20 de marzo de 2010 a partir de las 15.00 horas, con motivo
de la realización de un Recital del artista Alejandro Sanz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Fénix Entertaiment Group, de
varias calzadas en las inmediaciones del estadio Vélez Sarsfield, el día sábado 20 de
marzo de 2010 a partir de las 15.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un Recital del artista Alejandro Sanz, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Cierre de media calzada, siempre del lado del estadio Vélez Sarsfield, a partir de las
15.00 y hasta las 17.00 horas, y cierre total a partir de las 17.00 y hasta las 00.30
horas del día siguiente, según el siguiente detalle:
Av. Reservistas Argentinos, desde Av. Álvarez Jonte hasta Autopista Perito Moreno,
sin afectar Álvarez Jonte.
Av. Álvarez Jonte, entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Juan B. Justo lado sur, sin
afectar Av. Reservistas Argentinos ni Fragueiro.
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Carriles de circulación hacia el centro, lado sur, de Av. Juan B. Justo, entre Fragueiro y
Miranda, sin afectar bocacalles extremas.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 155 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 215.934-CGPC4-2010 y el Registro Nº 157.016-CGPC4-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 4, solicita permiso para la afectación de las calles Brandsen entre Perdriel y Avda.
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Amancio Alcorta y Luzuriaga entre Cortejarena y Amancio Alcorta, el día sábado 20 de
marzo de 2010, en el horario de 15.00 a 20.00, con motivo de la realización de un
Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 4, el día sábado 20 de marzo de 2010, en el horario de
15.00 a 20.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Evento Artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de tránsito de Brandsen entre Perdriel y Avda. Amancio Alcorta y Luzuriaga
entre Cortejarena y Avda. Amancio Alcorta, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 156 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota Nº 231.843-DGRINS-2010 y la Nota Nº 231.864-DGRINS-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por las Notas mencionadas, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de las calles que a continuación se detallan, con
motivo del paseo de autos antiguos organizado por la Fundación Museo Ford T:
Calles circundantes a la Plaza de la República, el día sábado 20 de marzo de 2010 de
18.30 a 19.30. Avenida de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día viernes 19 de
marzo de 2010 a partir de las 16.00 horas hasta las 09.00 horas del día 21 de marzo
del 2010.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, para los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de
marzo de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Evento denominado Paseo de Autos Antiguos organizados por la
Fundación Museo Ford T, de acuerdo al siguiente esquema de cortes y afectaciones
que a continuación se detallan
Avenida de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, a partir de las 16.00 horas del día
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viernes 19 de marzo hasta las 09.00 horas del día domingo 21 de marzo de 2010.
Afectaciones:
Cierre de dos carriles junto al cordón de la acera izquierda del tramo mencionado, sin
afectar bocacalles, sendas peatonales, entradas a garajes, ni entradas a
establecimientos públicos.
Calle circundantes a la Plaza de la Republica, el día sábado 20 de marzo de 2010 de
18.30 a 19.30 horas.
Afectaciones:
Cierre de las arterias circundantes a la Plaza de la República, sin afectar Cerrito ni
Carlos Pellegrini.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- El estacionamiento propiamente dicho se autorizó por Disposición Nro.
170 - DGTRANSI- 2010.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 234 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, vigente en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto por la Cláusula Transitoria Tercera
de la Ley Nº 70, los Decretos Nros. 2.186/04, 325/08, 1.132/08 y 1.254/08, y el
Expediente Nº 137.615/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Obra “Construcción de Obra Civil e Instalaciones
completa del edificio del Centro de Investigaciones de la Policía Metropolitana, ubicado
en la Av. Córdoba 2222“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta gestión encuentra fundamento en la necesidad de dotar a la Policía
Metropolitana de las instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus cometidos;
Que mediante Decreto Nº 1.254/08 se ha aprobado el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que corresponde en consecuencia, en esta instancia, proceder a la aprobación de los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que por su parte y en razón de la envergadura y los montos involucrados para el
tramite licitario que nos ocupa, resulta menester establecer un valor para los Pliegos de
Bases y Condiciones;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para el Ejercicio correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete mediante Dictamen Nº 76.509.
Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Obra “Construcción de Obra Civil e Instalaciones
completa del edificio del Centro de Investigaciones de la Policía Metropolitana, ubicado
en la Av. Córdoba 2222“, por un Presupuesto Oficial de pesos seis millones ($
6.000.000.-)
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo
precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por Norma Herminia Schwindt, D.N.I. Nº
20.022.471, Waldemar Milton Fernández Villarroel, D.N.I. Nº 92.738.758 y Genoveva
María Ferrero, D.N.I. Nº 30.744.939.
Artículo 4º.- Fíjase el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones en pesos dos mil ($
2.000.-). Los mismos podrán ser adquiridos en Avenida de Mayo Nº 525, Planta Baja,
Oficina 20, en el horario de 09:30 a 15:00 horas.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 235 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Resolución Nº
31-MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1.534.740/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de la Obra “Construcción de obra
civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio del Parque Sarmiento“;
Que, por el Artículo 3º de la Resolución Nº 31-MJYSGC/10 se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la Licitación Pública que tramita por el
citado Expediente;
Que en razón de la complejidad de la contratación, resulta necesario modificar la
composición de la citada Comisión, dejando sin efecto dos de las designaciones allí
resueltas, disponiendo la incorporación de dos nuevos integrantes, cuya idoneidad
permite mejorar la capacidad de evaluación;
Que en tal sentido, corresponde el dictado de la norma que recepte el criterio precitado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto las designaciones de los Sres. Guillermo José Sauret
(L.E. Nº 7.671.726) y Bárbara Mestola (D.N.I. Nº 30.037.081), dispuesta por el Artículo
3º de la Resolución Nº 31-MJYSGC/10, correspondiente a la Licitación Pública que
tramita por Expediente Nº 1.534.740/09.
Artículo 2º.- Desígnanse a los Sres. Waldemar Milton Fernández Villarroel (D.N.I. Nº
92.738.758) y Norma Herminia Schwindt (D.N.I. Nº 20.022.471), para integrar la
Comisión Evaluadora de Ofertas dispuesta por el Artículo 3º de la Resolución Nº
31-MJYSGC/10, correspondiente a la Licitación Pública que tramita por Expediente Nº
1.534.740/09.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 237 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Resolución Nº
30-MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1.534.730/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de la Obra “Construcción de obra
civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio de la calle Guzmán y Jorge Newbery, del Barrio La
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que, por el Artículo 3º de la Resolución Nº 30-MJYSGC/10 se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la Licitación Pública que tramita por el
citado Expediente;
Que en razón de la complejidad de la contratación, resulta necesario modificar la
composición de la citada Comisión, dejando sin efecto dos de las designaciones allí
resueltas, disponiendo la incorporación de dos nuevos integrantes, cuya idoneidad
permite mejorar la capacidad de evaluación;
Que en tal sentido, corresponde el dictado de la norma que recepte el criterio precitado.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto las designaciones de los Sres. Guillermo José Sauret
(L.E. Nº 7.671.726) y Bárbara Mestola (D.N.I. Nº 30.037.081), dispuesta por el Artículo
3º de la Resolución Nº 30-MJYSGC/10, correspondiente a la Licitación Pública que
tramita por Expediente Nº 1.534.730/09.
Artículo 2º.- Desígnanse a los Sres. Waldemar Milton Fernández Villarroel (D.N.I. Nº
92.738.758) y Norma Herminia Schwindt (D.N.I. Nº 20.022.471), para integrar la
Comisión Evaluadora de Ofertas dispuesta por el Artículo 3º de la Resolución Nº
30-MJYSGC/10, correspondiente a la Licitación Pública que tramita por Expediente Nº
1.534.730/09.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 239 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 215-MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 215-MJYSGC/10 se designó a partir del 1º de enero de 2.010 a
la señora Lucía Anna Ligorio, D.N.I. Nº 93.787.374, CUIL. Nº 27-93787374-9, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Seguridad Privada, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Articulo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios;
Que habiéndose cometido un error en el apellido de la agente designada, resulta
necesario efectuar su rectificación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el Artículo 2º de la Resolución Nº 215-MJYSGC/10 donde dice
Liborio debe decir Ligorio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 240 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás, se
ausentara temporalmente entre los días 22 de marzo de 2010 y 3 de abril de 2010
inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, por razones
personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período
indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de Justicia
de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Daniel Agustín Presti;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Emergencias, al Sr. Subsecretario de Justicia Dr. Daniel Agustín Presti, desde el día 22
de marzo al día 3 de abril de 2010 inclusive.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Justicia y de Emergencias.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 242 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.152.729/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones el Sr. Adolfo Higinio Lollo, en su carácter de
administrador de la galería comercial situada en la Av. Santa Fe Nº 1.270 y Talcahuano
Nº 1.071 de esta ciudad, solicitó la eximición de la elaboración y presentación del Plano
de Evacuación y Simulacro conforme lo dispone la Ley Nº 1.346, correspondiente a la
galería mencionada;
Que mediante el Informe Nº 5.012-DGDCIV/09, el Director General de Defensa Civil
consideró que la referida galería comercial debía presentar el plan de evacuación
correspondiente;
Que con fecha 3 de junio de 2009 el Sr. Adolfo Higinio Lollo, interpuso Recurso de
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Reconsideración contra dicho Informe;
Que mediante Disposición Nº 2.689-DGDCIV/09 se rechazó el Recurso de
Reconsideración interpuesto;
Que en consecuencia corresponde el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en
subsidio del de Reconsideración, en los términos previstos por el Artículo 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante cédula de notificación de fecha 17 de febrero de 2010, se le notificó al
recurrente acerca de su derecho de ampliar los fundamentos del Recurso Jerárquico
dentro del plazo de 5 días, no obstante ello, el Sr. Adolfo Higinio Lollo no realizó
presentación alguna;
Que del texto normativo (Ley Nº 1.346) se desprende la obligatoriedad de contar con
dicho plan en los edificios, tanto se trate del ámbito público como del privado,
incluyendo de modo genérico a todos aquellos con atención al público;
Que va de suyo que una galería comercial no resulta excluída del marco normativo al
que se viene aludiendo, por cuanto la norma sólo prevé la aplicación voluntaria en los
edificios de vivienda, sin hacer referencia alguna a otra excepción al régimen legal;
Que en dicha inteligencia la consideración realizada por la Autoridad de Aplicación
resulta correcta desde el punto de vista jurídico y no puede ser enervada por el
Recurso Administrativo interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 075.842/10, en el que consideró que
debe desestimarse el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Adolfo Higinio
Lollo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de
Reconsideración interpuesto por el Sr. Adolfo Higinio Lollo, contra los términos del
Informe Nº 5.012-DGDCIV/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias quien dará intervención a la Dirección General de
Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 243 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 217.732-SSJUS/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que 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.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 15.720.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 244 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 220.592-SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas de los Programa 3, Actividad 1, correspondiente al ejercicio en vigor,
y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que 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 y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 245 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 194.204-SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que 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 y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 602 - MSGC/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: la Nota N° 1051992-HGADS-09 y las Resoluciones N° 361/SS/96,
1421/SS/02, 1955/SS/04, 222/SS/05,1353/SS/05 y 679/MSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 361/SS/96 se creó el Programa de Redes de Atención de la
Salud dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires,
Que a su vez, la Resolución N° 222/SS/05 tuvo por virtud la elaboración del texto
ordenado de la Resolución N° 361/SS/96 con sus modificaciones dispuestas por las
Resoluciones Nros. 1421/SS/02 y 1955/SS/04;
Que por Resolución N° 1353/SS/05 se amplió y modificó el anexo de la Resolución N°
222/SS/05;
Que por Resolución N° 679/MSGC/09 se procedió a reordenar y actualizar las Redes y
sus referentes, modificando las precitadas Resoluciones;
Que mediante la Nota mencionada en el Visto, la Dirección del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni“, propuso la creación de una Red de
Hematología;
Que a través del Informe Nº 155/DGARSS/09 la Dirección General Adjunta de Redes
de Servicios de Salud se expidió favorablemente sobre la creación de la Red de
Hematología e Inmunología y su adecuación dentro del plan estratégico del sector;
Que el Director General de Redes y Programas de Salud en su Informe Nº
3168/DGRYPS/09 prestó conformidad a la creación de la Red que por la presente se
propicia;
Que la creación de la presente Red reviste suma importancia, toda vez que permitiría
agilizar en tiempo y forma el diagnóstico y tratamiento hematológico e inmunológico en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la generación de estadísticas, lo
que conl eva en consecuencia, a la optimización del recurso instalado y proponer los
cambios necesarios para la eventual creación de nuevos centros de diagnóstico;
Que además resulta un instrumento adecuado para lograr una fluida interrelación entre
los distintos Servicios de Hematología e Inmunología y aprovechar el recurso instalado
en cada nosocomio;
Que la implementación de dicha Red permite establecer criterios de eficacia y
eficiencia, calidad, satisfacción y equidad;
Que además son objetivos de la Red, entre otros, la optimización del recurso humano
y material de los centros; el desarrol o, implementación y verificación de la terapéutica
de acuerdo a patrones de calidad nacional e internacional; la creación de normas
terapéuticas, establecimiento de centros de consulta y referencia acorde con las
diferentes patologías; asesoramiento y seguimiento en la capacitación y formación del
recurso humano y en la adquisición y utilización del recurso material, insumos y
equipamiento, como así también en políticas de desarrol o de nuevas tecnologías; y
normativización de conductas diagnósticas y terapéuticas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, de acuerdo al artículo 101 in
fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Créase la Red de Hematología e Inmunología, dependiente de la Dirección
General Adjunta de Redes de Servicios de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que tendrá por funciones las actividades
que se describen en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Facúltase al Director General de Redes y Programas de Salud para que
designe o modifique la coordinación de la Red. Dicha designación no importará mayor
erogación para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni mayor retribución ni
cambio de la situación de revista para el/los agente/s designado/s.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de la Salud, Dirección General de Redes y Programas de Salud, Dirección

N° 3388 - 26/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

General Adjunta de Programas Centrales y Dirección General Adjunta de Redes de
Servicios de Salud, Dirección General de la Región Sanitaria I, Dirección General de la
Región Sanitaria II, Dirección General de la Región Sanitaria III, Dirección General de
la Región Sanitaria IV. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 80 - SSGEFYAR/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132-GCBA/08, el Expediente N°
45.591/2009, Disposición Nº 571-DGIyE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 571-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
1927-SIGAF-09 (37-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Nº 12 “Prof. Rodolfo Senet” del Distrito Escolar Nº 10 sita en
Crámer 3271 y Escuela Nº 5 “Juan Bautista Alberdi” del Distrito Escolar Nº 10 sita en
Moldes 2043, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil
ciento cincuenta y cuatro con cincuenta y tres centavos ($ 448.154,53);
Que con fecha 17 de septiembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Jorsan S.A.C.I.F.I. y Kion S.A.I.C.;
Que con fecha 17 de septiembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Jorsan S.A.C.I.F.I. y Kion S.A.I.C. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Jorsan
S.A.C.I.F.I. y Kion S.A.I.C y preadjudicar a Jorsan S.A.C.I.F.I. en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.300.446-DGAR-2009 y Nº 1.392.131-DGAR-2009, obrando en el expediente un

N° 3388 - 26/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 58 de fecha 13 de noviembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Jorsan S.A.C.I.F.I. por la suma de pesos cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos
noventa con setenta y cinco centavos ($ 483.790,75);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Jorsan S.A.C.I.F.I. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 12 “Prof. Rodolfo Senet”
del Distrito Escolar Nº 10 sita en Crámer 3271 y Escuela Nº 5 “Juan Bautista Alberdi”
del Distrito Escolar Nº 10 sita en Moldes 2043, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos ochenta y tres mil
setecientos noventa con setenta y cinco centavos ($ 483.790,75);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1927-SIGAF-09 (37-09) y adjudícase a
Jorsan S.A.C.I.F.I. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Nº 12 “Prof. Rodolfo Senet” del Distrito Escolar Nº 10 sita en Crámer 3271 y
Escuela Nº 5 “Juan Bautista Alberdi” del Distrito Escolar Nº 10 sita en Moldes 2043,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos noventa con setenta y cinco
centavos ($ 483.790,75).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
ochenta y tres mil setecientos noventa con setenta y cinco centavos ($ 483.790,75).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Proyectos y Obras a suscribir la
Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Proyectos y
Obras. Terzano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 38 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 325-GCBA-2008, la
Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, el Expediente Nº 206.996/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Provisión, Transporte y Colocación de Cordones Cunetas
Premoldeadas para Ciclovías. Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito y Villa Crespo”;
Que a tal fin la Dirección General de Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 477.820,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825-GCBA-2007, obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2010;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 69/2010
referente a la Obra: “Provisión, Transporte y Colocación de Cordones Cunetas
Premoldeadas para Ciclovías. Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito y Villa Crespo”;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de BuenosAires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
325-GCBA-2008, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 69/2010,
referente a la Obra: “Provisión, Transporte y Colocación de Cordones Cunetas
Premoldeadas para Ciclovías. Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito y Villa Crespo”;
y el Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE ($ 477.820,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 69/10, para el día 14 de
Abril de 2010 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública
N° 13.064.
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Artículo 3º- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 14 de Abril de 2010 a
las 13:00 hs.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, gírese a la Dirección General de
Tránsito y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN N° 111 - MDUGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO:
La Nota Nro. 164.402-SSPLAN/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se propicia la creación de la partida 4.3.7.”Equipos de
Oficina y Moblaje” dentro del Programa 65 – Proyecto 1 – Actividad 2 “Digitalización del
Catastro” en el marco del Plan Plurianual de Inversiones 2.010-2.012;
Que dicha creación se realiza para hacer frente a la registración de las erogaciones
que demande la adquisición de escritorios para puestos de trabajo destinados al
personal que cumple funciones relacionadas con la modernización del Area Catastro
dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Puntos 1 y 3 del Decreto N° 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
346/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y comuníquese a la Dirección Presupuesto
Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido
archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 804 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 174.942-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 807 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 151.881-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 808 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 155.820-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 810 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 156.031-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 811 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 155.991-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 812 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 155.800-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 813 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 194.852-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 815 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 156.044-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 816 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 155.594-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 817 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 156.060-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio
2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 818 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 155.675-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 819 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 155.854-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 820 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 155.837-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y

CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 821 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 156.140-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 108 - MDEGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.781 y el Decreto Nº 130-GCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2.781
de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas;
Que por Decreto Nº 130-GCBA/10, en su artículo 1º, se crea el Comité de Lucha contra
la Trata, integrado por un representante de los Ministerios de Desarrollo Social, Justicia
y Seguridad, Desarrollo Económico, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que la citada norma legal en su artículo 2º establece como Autoridad de Aplicación de
la ley Nº 2.781 al Comité creado por el artículo 1º;
Que asimismo establece que las instancias indicadas en el artículo 1º deberán
designar a sus representantes ante el Comité, dentro de los treinta (30) días de
publicada la norma, debiendo comunicarlo al resto de las reparticiones miembros del
Comité, para que dentro de los sesenta (60) días de su integración, dicte su reglamento
interno y designe entre sus miembros a un Coordinador General;
Que en tal sentido, se propicia designar a la Dra. Paula Beatriz Villalba, como
representante de este Ministerio de Desarrollo Económico ante el Comité de Lucha
contra la Trata.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse como representante del Ministerio de Desarrollo Económico
ante el Comité de Lucha contra la Trata, a la Dra. Paula Beatríz Villalba, DNI Nº
21.729.726, Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la presente designación no ocasiona modificación
alguna de su rango, remuneración o situación de revista.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y de Justicia y Seguridad, a
la Subsecretaría de Derechos Humanos y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 56 - SSEP/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO:la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto
1132/GCBA/08 (BOCBA 3025), el expediente N° 51.592/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Readecuación de las Plazoletas linderas a la Estación Devoto ubicadas entre las
calles Asunción, R. Gutierrez y B.J. Lavaisse de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 278/SSEP/2008 (cfr. fs. 119), el Subsecretario de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a licitación pública para la realización de la obra mencionada en el
párrafo anterior para el día 28 de enero de 2009 a las 16.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 02/2009 de fecha 28 de enero de 2009
(cfr. fs. 2282), se presentaron 8 (ocho) oferentes: 1) NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L.; 2) PLANOBRA S.A., 3) JORSAN SACIFI, 4) RICAVIAL S.A., 5) TALA
CONSTRUCCIONES
S.A.,
6)
INSTALECTRO
S.A.,
7)
AVENTURA
EMPREDIMIENTOS S.A., 8) P.C.C. S.R.L., siendo los montos económicos de sus
ofertas los siguientes: 1) $1.848.185,26 (Pesos un millón ochocientos cuarenta y ocho
mil ciento ochenta y cinco con veintiséis centavos); 2) $1.655.000,56 (Pesos un millón
seiscientos cincuenta y cinco mil con cincuenta y seis centavos); 3) $2.034.605,06
(Pesos dos millones treinta y cuatro mil seiscientos cinco con seis centavos), 4)
$1.680.838,83 (Pesos un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y ocho con
ochenta y tres centavos), 5) $1.920.000,00 (Pesos un millón novecientos veinte mil ), 6)
$1.670.032,08 (Pesos un millón seiscientos setenta mil treinta y dos con ocho
centavos, 7) $1.762.536,64 (Pesos un millón setecientos sesenta y dos mil quinientos
treinta y seis con sesenta y cuatro centavos, 8) $1.514.806,24 (Pesos un millón
quinientos catorce mil ochocientos seis con veinticuatro centavos), respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008 y N° 330/MAEyPGC/09– recomendó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha 25 de febrero de 2009 (cf. fs. 2304)
descalificar a la firma P.C.C. S.R.L. por no cumplimentar con lo normado por los
numerales 1.2.2 del P.C.G. y 2.2.6 del P.C.P. y adjudicar la Obra “Readecuación de las
Plazoletas linderas a la Estación Devoto ubicadas entre las calles Asunción, R.
Gutierrez y B.J. Lavaisse de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la empresa
PLANOBRA S.A., por el monto total de su oferta de PESOS UN MILLÓN
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SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($1.655.000,56), por ser la oferta económica más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por que se ajusta y cumple con los
requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones y que la oferta de la firma
PLANOBRA lo supera en un 17,67%;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 27 de febrero, 2 y 3 de marzo de 2009 y notificada a los
oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Que el Acta mencionada en el párrafo anterior fue publicada en el Boletín de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218
(B.O.C.B.A. N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°2.910),
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública “Readecuación de las Plazoletas linderas a
la Estación Devoto ubicadas entre las calles Asunción, R. Gutierrez y B.J. Lavaisse de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma PLANOBRA S.A., la contratación de la
Obra: “Readecuación de las Plazoletas linderas a la Estación Devoto ubicadas entre
las calles Asunción, R. Gutierrez y B.J. Lavaisse de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.655.000,56).
Artículo 2°: Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar

RESOLUCIÓN Nº 9 - SSHU/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: Visto las Leyes N° 1.854, Nº 3393, la Resolución Conjunta Nº
1/GCABA/AGIP/2010 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que, la Ley 3393 modificatoria del Código Fiscal vigente, introduce el Título IV Bis
referido a los gravámenes ambientales;
Que, la mencionada Ley 3.393, en su Capitulo I establece como sujeto pasivo del
impuesto a los generadores especiales de residuos sólidos urbanos no reciclables, a
los generadores especiales de residuos áridos, restos de obra, tierra y afines definidos
por la Ley 1854 en su articulo 13º. Específicamente en el Capitulo II, Titulo IV Bis, Ley
mencionada se crea el Impuesto a la Generación de Residuos Áridos y Afines no
Reutilizables para los generadores especiales, que se abonará por cada metro
cuadrado(m2) que se declare como obra o demolición;
Que, Ley 1854 en su articulo 13º establece: “Son generadores especiales de residuos
sólidos urbanos, a los efectos de la presente ley, aquellos generadores que pertenecen
a los sectores comerciales, institucionales e industriales que producen residuos sólidos
urbanos en una cantidad, calidad o en condiciones tales que, a juicio de la autoridad de
aplicación, requieran de la implementación de programas específicos de gestión,
previamente aprobados por la misma”.
Que, la Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010, en su articulo 7º, reza: “Aquellos
contribuyentes que promuevan la reutilización de los residuos áridos generados por
obra y/o demolición, deberán efectuar la pertinente solicitud de exención, con las
formalidades que oportunamente se establezcan, ante la Subsecretaría de Higiene
Urbana, quien procederá a dictar el respectivo Acto Administrativo que otorgue o
deniegue el beneficio requerido, con carácter previo a la liquidación mencionada en el
artículo 3° de la presente resolución”.
Asimismo, dicha resolución, en su articulo 7º establece que los sujetos pasivos de
dicho gravamen deberán confeccionar una Declaración Jurada mediante aplicativo que
se encuentra disponible en la página web de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar), al que se accederá a través de la clave Ciudad
(AGIP);
Que, como corolario de lo expuesto, se torna necesaria la implementación de medidas
tendientes a ordenar el procedimiento de exención de los generadores especiales de
residuos sólidos urbanos que promuevan la reutilización de residuos;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios, la Ley Nº 3393 y Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de exención de Generadores Especiales de
Residuos Sólidos Urbanos cuyos requerimientos se encuentran detallados en el Anexo
I y la Declaración Jurada que se encuentra en el Anexo II que forman parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Dirección General Técnica Administrativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
y Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido archívese. Elías
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RESOLUCIÓN Nº 11 - SSHU/10
Buenos Aires,19 de marzo de 2010.
VISTO: Visto las Leyes N° 1.854, Nº 3393, la Resolución Conjunta Nº
1/GCABA/AGIP/2010 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 3393 modificatoria del Código Fiscal vigente, introduce el Título IV Bis
referido a los gravámenes ambientales;
Que, la mencionada Ley 3.393, en su Capitulo I, establece como sujeto pasivo del
impuesto a los generadores especiales de residuos sólidos urbanos no reciclables, a
los generadores especiales de residuos sólidos urbanos húmedos No reciclables
definidos por la Ley 1854, su reglamentación y normas complementarias;
Que, Ley 1854 en su articulo 13º establece: “Son generadores especiales de residuos
sólidos urbanos, a los efectos de la presente ley, aquellos generadores que pertenecen
a los sectores comerciales, institucionales e industriales que producen residuos sólidos
urbanos en una cantidad, calidad o en condiciones tales que, a juicio de la autoridad de
aplicación, requieran de la implementación de programas específicos de gestión,
previamente aprobados por la misma”.
Específicamente en el Capitulo I, Titulo IV Bis, por la Ley mencionada up supra, se
delega en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público la confección del padrón de los
contribuyentes alcanzados por el impuesto, así como de las fiscalizaciones respecto de
la presente Ley;
Que, la Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010, en su articulo 6º, reza: “Créase
en la orbita de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público el Padrón de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos
conforme lo establece el Título IV Bis de la Ley 3393. La Subsecretaría de Higiene
Urbana girará mensualmente a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos la
información actualizada que el mismo contenga”;
Que, como corolario de lo expuesto, se torna necesaria la implementación de medidas
tendientes a la identificación de los generadores especiales de residuos sólidos
urbanos, siendo ésta la repartición indicada para llevar el padrón de dichos
generadores de residuos sólidos urbanos húmedos no reciclables;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios, la Ley Nº 3393 y Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Higiene Urbana el Padrón de
Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables, que
funcionará en el ámbito del Área Técnica creada por Resolución Nº 10/SSHU/2010,
cuyos requerimientos se encuentran detallados en el Anexo I que forma parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Dirección General Técnica Administrativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Fiscalización y Control.
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 406 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 1.996/GCBA/2007, la Resolución Nº 629-MAYEPGC/2008, la Ley
Nº 13.064 y los Expedientes Nº 85.180/2006 y 1.391.943/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.996/GCBA/2007, se aprobó la documentación correspondiente a
la Licitación Pública Nº 1444/07 para la realización de la obra denominada
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“ en las
zonas 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, al amparo de lo
establecido por la Ley Nº 13.064;
Que por Resolución Nº 629-MAYEPGC/2008 se adjudicó la Licitación Pública Nº
1444/07 a las firmas: Construmex S.A. zona 1A, Coarco S.A. zonas 1B, 2, 11 y 13,
Beton Vial-Sepeyco-UTE zonas 3A y 3B, Vezzato S.A. zonas 4 y 14, Construcciones
Ingevial S.A. zona 5, Equimac S.A. zonas 6 y 15, Rovella Carranza Zona 7, Dycasa
S.A. zonas 8 y 9, CCI Construcciones S.A. zona 10, Eleprint S.A. zona 12, por un
monto total de Pesos quinientos setenta y cuatro millones novecientos cuarenta y siete
mil seiscientos cinco con ocho centavos ($574.947.605,08);
Que mediante Informe Nº 3551/EMUI/2009 de fecha 10 de noviembre de 2009, el Ente
de Mantenimiento Urbano Integral comunicó la necesidad de crear nuevos ítems en la
obra pública de marras no contemplados en la obra original, para todas las zonas
detalladas en el párrafo anterior;
Que dichos ítems son “Provisión y Colocación de Material Asfáltico que incluye
Limpieza y Riego de Liga”: “6h) Arena-Asfalto en caliente para Bacheo Superficial y
sobre Pavimento de Adoquines de Granito” y “6 i) Concretos Asfálticos Densos en
Caliente para Bacheo Urbano” los cuales se detallan en el Anexo I a la presente;
Que la creación de lo ítmes mencionados y conforme surge del Informe Nº
404/EMUI/2010 ”Economiza y simplifica las tareas para solucionar emergencias ya que
cuando la base no está deteriorada, la colocación de este material evita su
reemplazo..” y “Empleando esta técnica en mezclas asfálticas para bacheo se logrará
una mayor durabilidad del bacheo, un ahorro de energía al emplear menores
temperaturas de elaboración y trabajo, una mayor ductilidad en la mezcla a colocar en
sectores de reducido espacio, un mejor ambiente de trabajo para el trabajador al no
requerir temperaturas tan elevadas y menores emisiones a la atmósfera”;
Que mediante Providencia Nº 477/SSMEP-2009 de fecha 3 de diciembre de 2009, el
señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público prestó su conformidad a la
creación de los ítems mencionados;
Que conforme surje del Informe Nº 3551/EMUI/2007 mencionado la creación de los
nuevos ítems “..no implican modificaciones ni extensiones de los planes de trabajo
vigentes, ni tampoco necesidades de ampliaciones presupuestarias, ya que las
eventuales demasías serán neutralizadas con economías de las obras previstas..” y el
Informe Nº 404/EMUI/2010 de fecha 28 de enero de 2010 agrega que :”..la certificación
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nunca excederá el monto del Contrato. Se reitera que el monto del Contrato no se
altera..” ;
Que el presupuesto para el item 6h) es de Pesos un millón novecientos noventa y seis
mil ciento dieciocho ($1.996.118) y para el ítem 6 i) es de Pesos dos millones ciento
treinta y nueve mil setecientos noventa ($2.139.790), si bien la creación de los ítems
nuevos no implica un nueva erogación ya que serán neutralizadas con economías de
las obras previstas y encuentra respaldo presupuestario en la partida que corresponde
a los contratos adjudicados por Resolución Nº 629/MAYEPGC/08;
Que por tal razón, al no haber incremento del monto del contrato no resulta necesario
solicitar una garantía de cumplimiento del contrato adicional;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral ha elaborado las especificaciones
técnicas y los análisis de precios unitarios a precios básicos de acuerdo a lo previsto en
el artículo 1.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas,
para cada uno de los nuevos ítems, los cuales se acompañan como Anexos II y III a la
presente;
Que la presente aprobación no altera la naturaleza del contrato y se fundamenta en lo
dispuesto en el artículo 29 y subsiguientes de la Ley de Obras Públicas, en el artículo
1.13.1 punto 2º) del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas,
referido a la modificación contractual por trabajos no previstos en el contrato;
Que por el artículo 3º del Decreto 1996/GCBA/2007, se delegó en el entonces Ministro
de Espacio Público, todos los actos necesarios para resolver las contingencias que
deriven de la ejecución del contrato;
Que en virtud del Decreto Nº 2075/GCBA/07 y modificatorios, dicha delegación es
asumida hoy por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3º del Decreto Nº
1996/GCBA/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la creación de los ítems “Provisión y Colocación de Material
Asfáltico que incluye Limpieza y Riego de Liga”: “6h) Arena-Asfalto en caliente para
Bacheo Superficial y sobre Pavimento de Adoquines de Granito” y “6 i) Concretos
Asfálticos Densos en Caliente para Bacheo Urbano” que se detallan en el Anexo I que
forma para de la presente, e incorpóranse a la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“ adjudicada mediante Resolución Nº
629-MAYEPGC-2008, conforme los requisitos técnicos y precios que surgen de los
ANEXOS II y III que integran parte de la presente.
Artículo 2º.-Apruébase el presupuesto para el ítem 6h) de Pesos un millón novecientos
noventa y seis mil ciento dieciocho ($1.996.118) y para el ítem 6 i) de Pesos dos
millones ciento treinta y nueve mil setecientos noventa ($2.139.790), si bien la creación
de los ítems nuevos no implica un nueva erogación y encuentra respaldo
presupuestario en la partida que corresponde a los contratos adjudicados por
Resolución Nº 629/MAYEPGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, públíquese en el Boletín Oicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento y notificación
a las empresas adjudicatarias. Cumplido deberá agregarse al Expediente Nº
85180/2006. Santilli
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 36 - SECLYT/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 67/10, y su reglamentaria, Resolución Nro. 51/MHGC/10, la
Resolución Nº 666-MHGC/10, la Disposición A-9-DGC-10 y la Nota N°
201052-SECLYT-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota N° 201052-SECCLYT-2010 se solicita una asignación de fondos
en concepto de Caja Chica Especial por la suma de $ 4.520.- por única vez y sin límite
de monto por comprobante, a fin de solventar los gastos originados por el servicio de
actualización de datos por diferencias en la migración SUME a SADE, que deberá
abonarse a empresa Everis Argentina SA;
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 el artículo 8 de su Anexo I que es facultad de los
titulares de los Ministerios, Secretarías y Organismos Descentralizados asignar Cajas
Chicas Especiales a sus Dependencias;
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
fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la
rendición de cuenta documentada;
Que la Resolución N° 666/MHGC/10 fijó el monto máximo que la Secretaría Legal y
Técnica puede asignar a sus áreas dependientes durante el primer trimestre del año en
curso;
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que asigne
los fondos solicitados;
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 8 del Anexo I del
Decreto N° 67/10,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1°- Asígnase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica una Caja Chica Especial de $ 4.520 por única vez y sin límite de monto
por comprobante, a fin de solventar los gastos originados por el servicio de
actualización de datos por diferencias en la migración SUME a SADE, que deberá
abonarse a empresa Everis Argentina SA.
Artículo 2° - Serán responsables de la administración y rendición de los fondos la Cdra.
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María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701 y el Sr. Marcelo Traina, DNI Nº 13.404.331,
los que deberán depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20.044/8 de la Sucursal 52 del
Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° - Los gastos podrán efectuarse sin límite de monto por comprobante,
respondiendo al siguiente concepto del clasificador por objeto del gasto: Inciso 3
servicios no personales.
Artículo 4° - En los casos que correspondiera deberán efectuarse las pertinentes
retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto a las Ganancias.
Artículo 5° - La presente asignación de fondos cumple con los límites especificados por
la reglamentación del Artículo 7 del Anexo del Decreto Nº 67/10.
Artículo 6° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Dirección General Contaduría, y comuníquese a la Dirección
General Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION Nº 145 - AGIP/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2603, el Decreto Nº 1.416/GCABA/2004 (BOCBA Nº 2005) y lo
actuado en el Expediente Nº 1.351.131/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2603 consagra a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
como ente autárquico institucional con facultades propias de administración y
financiamiento de sus recursos;
Que oportunamente el Decreto Nº 1.416/2004 instituyó como Autoridad de Aplicación
del Concurso Anual de Artículos Científicos sobre: “Cambios demográficos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, a la entonces Dirección General de Estadística y
Censos;
Que por el citado Expediente la Dirección General de Estadística y Censos, hoy en
dependencia directa de la Administración Gubernamental de Ingresos públicos,
propicia la necesidad de elevar las sumas que como premio establece el artículo 2º del
Decreto Nº 1.416/2004, en razón del transcurso del tiempo desde que fueron
estipuladas;
Que la experiencia acumulada durante estos años ha justificado claramente la
importancia y relevancia de los trabajos presentados, con el consiguiente desarrollo de
la labor investigativa y científica que han evidenciado los concursantes y que
propenden en consecuencia a fortalecer el Sistema Estadístico de la Ciudad;
Que el sustento de la petición que se formula se encuadra en la oportuna y necesaria
adecuación temporal de las cifras dinerarias históricamente establecidas, y a las cuales
se propugna otorgarles mayor cuantía, para recompensar debidamente a quienes
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resulten ganadores del citado Concurso;
Que el nuevo status administrativo adquirido con el dictado de su Ley de creación
determina que la propia Administración Gubernamental de Ingresos Públicos resulta
competente para el dictado del acto administrativo que fije los nuevos montos de los
premios, conforme lo dictaminado en Providencia Nº 58-DGCL-2010 de la Dirección
General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 14 de la Ley Nº 2603;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjanse, a partir del ejercicio 2010, los nuevos montos destinados a
premiar a los ganadores del Concurso Anual de Artículos Científicos sobre: “Cambios
demográficos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, cuya Autoridad de Aplicación
es la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, según el siguiente detalle:
Primer premio: $ 5.000
Segundo premio: $ 3.000
Dos menciones: $ 1.500 cada una.
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 de
Estadística y Censos, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 65 - ASINF/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3395, Ley
241.552/DGTALINF/2010, el Informe Nº 36-ASINF-10, y,

N°

2689,

la

Nota

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
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Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la modificación presupuestaria detallada en
el Requerimiento Nº 445/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para el sostenimiento de los actuales enlaces en los distintas dependencias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Informe N° 36-ASINF-10 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
creación de la partida presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 50
09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida presupuestaria obrante en el Anexo I,
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 64 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 16 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° 433/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/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° 433/UPE-UOAC/2009, d el 14 de diciembre de 2009,
se aprobó la Licitación Pública N° 2080/SIGAF/09 re alizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón N° 16 (Placa Flexible - NNE 09036569) a la razón social
WM ARGENTINA S.A.;
Que, la razón social WM ARGENTINA S.A. con posterioridad a retirar la orden de
compra N° 49167/09, solicitó mediante Registro N° 1 26066/UPE-UOAC/2010, se le
conceda una prorroga de TREINTA (30) días para realizar la entrega del insumo del
renglón N° 16 (Placa Flexible - NNE 09036569) de la citada orden de compra,
correspondiente a la Licitación Pública N° 2080/SIG AF/09;
Que, en la misma presentación, la mencionada razón social fundamentó su solicitud,
acreditando nota del fabricante de los insumos, que luce a fs. 9 del registro citado
precedentemente, donde consta que los motivos de tal pedido, se deben a una serie
de retrasos en las entregas embarcadas en República Dominicana, como
consecuencia del terremoto sucedido en Haití;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, atento los fundamentos esgrimidos por la razón
social y al tiempo transcurrido, resultaría conveniente dar curso favorable a la solicitud
de prórroga solicitada;
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dicho producto 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 WM ARGENTINA 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,
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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.- Concédase a la razón social WM ARGENTINA S.A. una prórroga de
TREINTA (30) días respecto de los plazos establecidos en la Orden de Compra N°
49167/2009, para realizar la entrega de los insumos del renglón N° 16 (Placa Flexible
- NNE 09036569) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N°
2080/SIGAF/2009.
Artículo 2°.- Hágase saber a WM ARGENTINA 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 65 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 462/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/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° 462/UPE-UOAC/2009, d el 29 de diciembre de 2009,
se aprobó la Licitación Pública N° 2054/SIGAF/09 re alizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón N° 4 (Apósito Hidrocoloi de - NNE 05066818) a la razón
social WM ARGENTINA S.A.;
Que, la razón social WM ARGENTINA S.A. con posterioridad a retirar la orden de
compra N° 51424/09, solicitó mediante Registro N° 1 26037/UPE-UOAC/2010, se le
conceda una prorroga de TREINTA (30) días para realizar la entrega del insumo del
renglón N° 4 (Apósito Hidrocoloide - NNE 05066818) de la citada orden de compra,
correspondiente a la Licitación Pública N° 2054/SIG AF/09;
Que, en la misma presentación, la mencionada razón social fundamentó su solicitud,
acreditando nota del fabricante de los insumos, que luce a fs. 9 del registro citado
precedentemente, donde consta que los motivos de tal pedido, se deben a una serie
de retrasos en las entregas embarcadas en República Dominicana, como
consecuencia del terremoto sucedido en Haití;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
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pertinente, en el que se dictaminó que, atento los fundamentos esgrimidos por la razón
social y al tiempo transcurrido, resultaría conveniente dar curso favorable a la solicitud
de prórroga solicitada;
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dicho producto 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 WM ARGENTINA 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.- Concédase a la razón social WM ARGENTINA S.A. una prórroga de
TREINTA (30) días respecto de los plazos establecidos en la Orden de Compra N°
51424/2009, para realizar la entrega de los insumos del renglón N° 4 (Apósito
Hidrocoloide - NNE 05066818) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N°
2054/SIGAF/2009.
Artículo 2°.- Hágase saber a WM ARGENTINA 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 - Jaime

RESOLUCIÓN Nº 66 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 433/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
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(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° 433/UPE-UOAC/2009, d el 14 de diciembre de 2009,
se aprobó la Licitación Pública N° 2080/SIGAF/09 re alizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Bolsa para R ecolección de Fluídos Corporales
- NNE 05019423), N° 2 (Bolsa para Recolección de Fl uídos Corporales - NNE
05021994), N° 3 (Bolsa para Aspiración - NNE 050322 84), N° 4 (Bolsa para
Recolección de Fluídos Corporales - NNE 05035563) y N° 15 (Bolsa Colectora de
Orina para Adulto Ambulatoria - NNE 05070698) a la razón social DROGUERÍA
MARTORANI S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A. con posterioridad a retirar la
orden de compra N° 49162/09, solicitó mediante Regi stro N° 181250/UPEUOAC/2010, una prorroga de entre diez (10) y quince (15) días para realizar la entrega
de un saldo de 437 bolsas de los insumos del renglón N° 1 (Bolsa para Recolección de
Fluídos Corporales - NNE 05019423), correspondiente de la Licitación Pública N°
2080/SIGAF/09;
Que, en la misma presentación, la mencionada razón social, fundamentó su solicitud
debido a problemas en los embarques de la mercadería que generaron atrasos en su
arribo a los depósitos, para luego proceder a su acondicionamiento para su posterior
entrega;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, atento los fundamentos esgrimidos por la razón
social, resultaría conveniente dar curso favorable a la solicitud de prórroga solicitada;
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que podrían autorizarse 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 MARTORANI 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:
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Artículo 1º.- Concédase a la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A. una
prórroga de QUINCE (15) días respecto de los plazos establecidos en la Orden de
Compra N° 49162/2009, para realizar la entrega de CUATROCIENTAS TREINTA Y
SIETE (437) unidades de los insumos del renglón N° 1 (Bolsa para Recolección de
Fluídos Corporales - NNE 05019423) de la misma, correspondiente a la Licitación
Pública N° 2080/SIGAF/2009.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA MARTORANI 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 69 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
Nº 52/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 Nº 52/UPE-UOAC/2010, del 08 de marzo de 2010, se
autorizó 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;
Que, a posteriori la citada razón social, mediante presentación de fecha 16 de marzo
de 2010, incorporada al Registro N° 181574/UPE-UOAC /2010, solicitó realizar la
entrega inmediata de DIEZ MIL (10.000) unidades de los insumos del renglón N° 21
(Virus de Inmunodeficiencia Humana - NNE 09015993) con vencimiento de fecha
19/07/2010 y la entrega inmediata de CINCO (5) unidades de los insumos del renglón
N° 24 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE 090371737) con fecha de
vencimiento 04/07/2010, correspondientes a la Orden de Compra N° 7/2010, de la
Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009;
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
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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 informando que los citados insumos serán utilizados antes de
operado su vencimiento;
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
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 a los ofrecidos a fs. 21
del Registro N° 181574/UPE-UOAC/2010, vgr. 19/07/20 10 para el renglón N° 21 y
04/07/2010 para los insumos del renglón N° 24;
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 inmediata de DIEZ MIL (10.000) determinaciones de los insumos del renglón
N° 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana - NNE 0901 5993) con vencimiento de
fecha 19/07/2010 y la entrega inmediata de CINCO (5) equipos de los insumos del
renglón N° 24 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HI V - NNE 090371737) con fecha
de vencimiento 04/07/2010, correspondientes a la Orden de Compra N° 7/2010, de la
Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009.
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,
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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 - Jaime

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 383 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.349.723-HIFJM/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, se amplío entre otros a partir del 1 de
agosto de 2.009, el horario del Dr. Guillermo Enrique Iriberri, D.N.I. 07.605.699, CUIL.
20-07605699-5, ficha 221.109, a 40 horas semanales, como Profesional de Guardia
Médico Consultor Principal, titular, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita dejar
parcialmente sin efecto los términos de la precitada Resolución, toda vez que el
nombrado fue designado como Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas semanales,
en el citado Hospital, mediante Resolución Nº 1.943-MSGCyMHGC/09;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo del acto administrativo pertinente;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, con relación a la ampliación horaria del Dr. Guillermo Enrique
Iriberri, D.N.I. 07.605.699, CUIL. 20-07605699-5, ficha 221.109, como Profesional de
Guardia Médico Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0000.MS.18.924, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del
Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el mismo cargo, con 30
horas semanales, mientras se desempeñe como Jefe Unidad Guardia del Día, con 40
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horas semanales, partida 4022.0000.MS.18.014 (G.64), del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 67 - DGCYC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: El T.S. Nº 44-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
MUNTAL S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
16.437/2.009, por la cual se adquieren insumos con destino al Servicio de Odontología
del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 452-HGAT-2.009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega, por
rehabilitación de contrato y por mora en la entrega de contrato rehabilitado de la Orden
de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Directora informa “El
incumplimiento del proveedor originó la utilización de mecanismos alternativos de
abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad del
Servicio solicitante de los insumos adjudicados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 25.11.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista toman conocimiento y ratifican los términos del acto administrativo que
impusiera la multa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 76638-10 obrante a fs. 50/51
considera que en el caso de estos actuados “… aplicarse a la firma MUNTAL S.A., la
sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria prevista por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCBA-08”;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un Apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma MUNTAL S.A., CUIT Nº 30-65991275-5 de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de haber incumplido con la entrega estipulada en la Orden de Compra Nº
16.437/2.009 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del Servicio de
Odontología del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/2.007, aprobado por
Resolución Nº 41-LCBA-98, al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco

DISPOSICIÓN Nº 73 - DGAD/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.133/07, 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, la Dirección General de Seguros, del Ministerio de Hacienda, necesita reforzar su
dotación con personal del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los
efectos de garantizar el normal desarrollo de las funciones a su cargo;
Que, el Capítulo II, artículo 7º, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse
por igual lapso por una única vez;
Que, como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios, por el término de ciento ochenta (180) días de diversos agentes,
provenientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto Nº
1.133/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º .- Otórgase el pase en comisión de servicios por el término de ciento
ochenta (180) días, a diversos agentes, tal como se indica en el Anexo “I”, de la
presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 74 - DGCYC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El T.S. Nº 45-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
BYMED S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
288/2.008, por la cual se adquieren insumos con destino a la División Farmacia del
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 320-HGAT-2.008 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Directora informa “El
incumplimiento del proveedor originó la utilización de mecanismos alternativos de
abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad del
Servicio solicitante de los insumos adjudicados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 25.11.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista toman conocimiento y ratifican los términos del acto administrativo que
impusiera la multa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 76640-10 obrante a fs. 27/28
considera que en el caso de estos actuados “… aplicarse a la firma BYMED S.R.L., la
sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria contemplada en la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCBA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
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Artículo 1º.- Aplíquese un Apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma BYMED S.R.L., CUIT Nº 30-68032900-8 de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de haber incumplido con la entrega estipulada en la Orden de Compra Nº
288/2.008 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento de la División Farmacia del
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/2.007, aprobado por
Resolución Nº 41-LCBA-98, al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN Nº 87 - HGADS/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: : que por Carpeta Nº 1277870/HGADS/2009 se autorizó la tramitación del
mantenimiento preventivo y correctivo de procesadores, marca Agfa, para cubrir las
necesidades de 24 (veinticuatro) meses para este Hospital, al amparo de lo establecido
en la Ley 2095/06 promulgada por Decreto Nº 1772 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); Decreto 1276/GCABA/06 (B.O.C..B.A.
Nº 2513 modificado por Decreto Nº 466 GCABA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2924); Ley Nº 1218
Promulgada por Decreto 2819/GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1850); Ordenanza 52236;
Decreto Nº 1616 GCBA/97; (B.O.C.B.A. Nº 329 y Decreto Nº 1693/GCBA/97
(B.O.C.B.A. Nº 337) Art. Nº 48; Ley Nº 7 (B.A.C.B.A. Nº 405) Disposición Nº
171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 12-HGADFS-2010 (a Fs. 14) se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos técnicos, y se autorizó el
llamado a la Contratación Directa Nº 655/2010 para realizar apertura el día 09/02/2010
a las 10.00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06 y realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Procesadoras, marca AGFA,
Que según el Acta de Apertura Nº 241 SIGAF (obrante a Fs. 96) se llevó a cabo la
apertura a las 10:00 horas del día 09/02/2010, presentándose la firma: Agfa Healthcare
Argentina S.A.,
Que por Acta de Asesoramiento técnico, se desestima la oferta dado que el precio
supera el precio de referencia y es conveniente modificar aspectos técnicos del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y, Haciendo uso de las facultades otorgadas
mediante Artículo Nº 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (obrante a Fs.
25 reverso), y el Artículo Nº 82 de la Ley 2095/2006 en su texto de Revocación del
procedimiento, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es
necesario realizar el acto administrativo de anulación de la Contratación Directa Nº
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656/2010;
EL SR. DIRECTOR MÉDICO
DEL HOSPITAL DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
DISPONE:
Art. 1º Anúlese la Contratación Directa Nº 655/2010, bajo al amparo de las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (obrante
a Fs. 25 reverso) y el Artículo Nº 82 de la Ley 2095/2006 en su texto de Revocación del
Procedimiento, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
para modificar Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Art. 2º Pase a Departamento Despacho para su registro.
Art. 3º Notifíquese al proveedor, publíquese en Boletín Oficial e Internet.
Art. 4º Regístrese en División Programación.
Art. 5º Modifíquese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y hágase nuevo
llamado. Tognetti

DISPOSICION N° 92 - HGNPE/10
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta N° 82827/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Reactivos, para el Servicio
de Química Clínica ;
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 3923 y 9977 /SIGAF/2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que,por Disposición Nº 48/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitaciòn
Privada Nº 26/2010 para el día 22 de Febrero de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 Que tal como luce en el Acta de
Apertura Nº 327/2010 se recibieron 3 ofertas de las firmas :Biodiagnçostico SA;
Biocientífica SA; V.Tokatlian SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 307/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas :V.Tokatlian SA (Renglón: 1 );
Biodiagnóstico SA (Renglones: 2-3) siendo “Mejor Oferta; en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 05/03/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557),
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Privada Nº 26/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Reactivos, para el Servicio de Química Clínica a las siguientes empresas: V.Tokatlian
SA (Renglón: 1 ) por un monto de pesos: Un mil doscientos cincuenta ($ 1250,00);
Biodiagnóstico SA (Renglones: 2-3) por un monto de pesos: Cincuenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y uno con 60/100 ( $59841,60) Ascendiendo la suma total de la
Licitación Privada a un monto de pesos: Sesenta y un mil noventa y uno con 60/100( $
61091,60),según el siguiente detalle:
Renglón 1: 1 kit Unitario $ 1250,00 Total $ 1250,00 V.Tokatlian SA
Renglón 2: 14 kit Unitario $ 3967,60 Total $ 55546,40 Biodiagnostico SA
Renglón 3: 1 eq Unitario $ 4295,20 Total $ 4295,20 Biodiagnóstico SA
Monto Total: $ 61091,60
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
pàgina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 23 - DGTALMAYEP/10
Buenos Aires, 22 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 66.037/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 106/10 cuyo objeto es
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la “Adquisición de Tractores”, con destino a la Dirección General de Espacios Verdes
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 210/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 cuarenta y cuatro mil ($ 144.000.-) y se efectuó el
llamado a licitación pública fijando fecha de apertura para el día 26 de febrero 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 410/2010 no se recibió ninguna oferta;
Que en atención a las tareas específicas efectuadas por la repartición solicitante,
resulta necesario proceder a efectuar un nuevo llamado a licitación pública, utilizando
el mismo Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y aclaración vertida
en Informe Nº 0221/DGMFAMH/10;
Que dicha documentación forma parte integrante del nuevo llamado;
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 cuarenta y cuatro mil ($
144.000.-);
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA 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 106/10 para la contratación de
la “Adquisición de Tractores” cuyo presupuesto oficial ascendía a pesos ciento
cuarenta y cuatro mil ($ 144.000.-).
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 285/10 para la contratación de
la “Adquisición de tractores”, por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($
144.000.-) que como anexo forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2854/10 para la contratación de la
“Adquisición de Tractores”, con destino a la Dirección General Espacios Verdes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 08 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
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y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 22 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 68.863/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 229/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de productos de ferretería”, 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 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
NOVENTA Y UNO ($ 192.091.-);
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 229/10 referido a la contratación de la “Adquisición de productos de
ferretería” por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UNO
($ 192.091.-), que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 229/10 para la contratación de la
“Adquisición de productos de ferretería”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 19 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

N° 3388 - 26/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°83

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, Mantenimiento del Espacio Público e Higiene Urbana 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

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 333 - DGET/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 68.534/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión; (2221.0); Servicios relacionados con la impresión
(2222.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Intendente Francisco
Rabanal (ex Roca) N°1.606/1.640 esquina A. de Vedia N° 3.641/81 esquina Ferré S/N°,
con una superficie de 8.422,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 117b, Parcela: 1b, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 174-DGET/10 de fecha 7 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión; (2221.0); Servicios
relacionados con la impresión (2222.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Intendente Francisco Rabanal (ex Roca) N°1.606/1.640 esquina A. de Vedia
N° 3.641/81 esquina Ferré S/N°, con una superficie de 8.422,86 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 117b, Parcela: 1b, Distrito de
zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Farmografica
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 339 - DGET/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.889/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Tal er de lavado y planchado de ropa (con instalaciones a vapor)
Tal er de limpieza de ropa (con instalaciones a vapor) (503.227) aprobado por
expediente 42441/08; Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Ol
eros N° 2.482, Planta Baja, con una superficie de 156,11 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 110b, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe Nº 11.878-DGET/09 de fecha 16 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Taller de lavado y planchado de ropa
(con instalaciones a vapor) Taller de limpieza de ropa (con instalaciones a vapor)
(503.227) aprobado por expediente 42441/08; Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la cal e Olleros N° 2.482, Planta Baja, con una superficie de 156,11
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 110b,
Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oscar Oshiro,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.

N° 3388 - 26/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 340 - DGET/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 67.413/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en
seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Coronel Esteban
Bonorino N° 135, con una superficie de 63 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 124, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe Nº 11.759-DGET/09 de fecha 27 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Coronel
Esteban Bonorino N° 135, con una superficie de 63 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 124, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
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R2a;
como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miguel Ángel
Tamanaha, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 341 - DGET/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 64.741/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 3693.0: fabricación de artículos de deporte. Comercio
minorista: Clase A: local comercial sin exigencia de estacionamiento o carga y
descarga de artículos de deporte, cuchil ería (603.089) (hasta 200 m2), con depósito
complementario y oficina administrativa“, a desarrol arse en el inmueble sito en Ladines
N° 3.838/40, Planta Baja, con una superficie de 531,63 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 114, Parcela: 5A, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe N° 219-DGET/10 de fecha 8 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 3693.0: fabricación de
artículos de deporte. Comercio minorista: Clase A: local comercial sin exigencia de
estacionamiento o carga y descarga de artículos de deporte, cuchillería (603.089)
(hasta 200 m2), con depósito complementario y oficina administrativa“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Ladines N° 3.838/40, Planta Baja, con una superficie de 531,63
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 114, Parcela:
5A, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gym Home
S.R.L., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 350 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 63.273/00 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.586 y la Disposición N° 625-DGPyEA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 625-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
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Sin Relevante Efecto, la actividad “Local de baile clase “C“ (como actividad
complementaria) (800.370) en existente habilitado por Expediente N° 38.816-2000 con
los rubros Servicios la Alimentación en General, Casa de lunch (602.010). Café, Bar
(602.020), Despacho de bebidas, wiskería, Cervecería (602.030)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 3.620, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
superficie de 703,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28,
Manzana: 8, Parcela: 2a, Distrito de zonificación: C3;
Que con fecha 15 de octubre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.586 a nombre de la Acatraz S.A.;
Que, posteriormente, se solicita la incorporación del rubro “Música y/o canto como
actividad complementaria (800.401/02)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta y copia certificada del
estatuto social y del contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 219-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Local de Baile
clase “C“ (800.370)“ se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones tal como surge de la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740-GCABA/07, corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro
respectivo, estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que, por Informe N° 8.707-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
625-DGPyEA/04, incorporándose el rubro “Música y/o canto como actividad
complementaria (800.401/02)“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.586.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en artículo 3° de la
Disposición N° 625-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 351 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 42.534/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Montañeses N° 2.193, con una superficie de 144 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 63, Parcela: 8f, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.756-DGET/09 de fecha 28 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Montañeses N° 2.193, con una superficie de 144 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 63, Parcela: 8f,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Ramón
Tres, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 352 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 28.039/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Guayaquil N°
300, Planta Baja, con una superficie de 63,28 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 116, Parcela: 14a, Distrito de zonificación:
R2A;
Que, en el Informe Nº 11.792-DGET/09 de fecha 22 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Guayaquil N° 300, Planta Baja, con una superficie de 63,28 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 116, Parcela: 14a,
Distrito de zonificación: R2A; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yoshikazu
Tamanaha Goya, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 353 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 30.547/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.22: Reparación de amortiguadores, alineación y
balanceo de ruedas; ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental;
reparación y recarga de baterías; ClaNAE 502.92: Mantenimiento y reparación de
frenos; ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral“
, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo N° 6.395/97/99, Planta
Baja y Entrepiso, Unidad funcional N°1, con una superficie de 327,10 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 88, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 805-DGET/10 de fecha 27 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 502.22: Reparación de
amortiguadores, alineación y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.30: Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; ClaNAE 502.92:
Mantenimiento y reparación de frenos; ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. Mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Juan
B. Justo N° 6.395/97/99, Planta Baja y Entrepiso, Unidad funcional N°1, con una
superficie de 327,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 88, Parcela: 12, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Novo Auto S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

N° 3388 - 26/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

DISPOSICIÓN Nº 354 - DGET/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 30.178/01, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Telefonía Móvil Celular“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Luis
María Campos N° 398/700/800, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección:
23, Manzana: 8, Parcela: fracción D, Distrito de zonificación: E4;
Que, en el Informe Nº 12.791-DGET/09 de fecha 16 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Telefonía Móvil Celular“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Luis María Campos N° 398/700/800, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 8, Parcela: fracción D, Distrito de
zonificación: E4; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica
Comunicaciones Personales S.A. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N° 11.052 - DGHP/09
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
Visto los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones, y de Planeamiento Urbano, y la
Disposición 8444 - DGHP - 2007.

CONSIDERANDO:

Que el Código de Planeamiento Urbano define los usos previstos en el ámbito de la
Ciudad, estableciendo los requisitos que se deben cumplir según la zonificación de
cada distrito.
Que la necesidad de habilitar rubros no previstos en el C. P. U hizo necesaria su
creación a través de diferentes normativas, que van tanto de Disposiciones de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, hasta Leyes aprobadas por la
Legislatura.
Que se hace necesario unificar en un solo Nomenclador de Habilitaciones todos los
rubros, tanto los previstos en el C. P. U. como en la normativa complementaria;
Que el actual Nomenclador de Habilitaciones vigente dispuesto por Disposición 8444 DGHP - 2007 no se adecua a los considerandos antes mencionados por lo que resulta
oportuno actualizarlo
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:

Artículo 1° Deróguese la Disposición 8444 - DGHP - 2007.
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Artículo 2° Apruébese el Nomenclador de Habilitaciones y el Código Informático que
como Anexo forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3° Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Envíese copia certificada a las Direcciones de Habilitaciones Simples, de
Habilitaciones Especiales, de Asuntos Jurídicos, al Departamento Atención al Público y
Mesa de Entradas, y a los Consejos Profesionales con competencia en Habilitaciones.
Farrell

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN Nº 3 - MGEYA/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 935/08 y N° 1.013/09 y la
Disposición N° 00002-MGEYA-09,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 935/08 se modificaron las responsabilidades primarias de esta
Dirección General entre las cuales se encuentra la organización de la recepción, giro y
seguimiento de las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, según el Decreto N° 1.013/09 este área mantiene una organización interna
integrada por tres Directores Operativos, a los fines de dar cumplimiento a los
objetivos fijados para la misma;
Que, es propósito de esta Dirección General arbitrar los medios necesarios para lograr
el cabal cumplimiento de los plazos establecidos y evitar demoras en los trámites
administrativos;
Que, de acuerdo al cúmulo de actuaciones y con el objeto de una mejor distribución de
tareas y agilización de los trámites pertinentes, resulta conveniente encomendar en
forma indistinta, la firma de la recepción, giro y seguimiento de las actuaciones y
expedientes que entran y salen de esta Dirección General a los Directores Operativos;
Que, por Disposición N° 00002-MGEYA-09 se encomendó a los señores Pablo
Grunauer y Juan Martín Zúcaro la firma de dicho despacho y que actualmente también
la señorita Rita Eugenia Domínguez Alonso revista, al igual que ellos, con el cargo de
Directora Operativa;
Que, en virtud de lo expuesto , el Director General de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo se encuentra facultado para dictar las disposiciones
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pertinentes, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que le fueran
conferidas;
Que, la presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS
SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE:
Artículo 1º.- Encomiéndese a la señorita Rita Eugenia Domínguez Alonso, la firma del
despacho para la recepción, giro y seguimiento de las actuaciones y expedientes que
ingresen en la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, en forma
indistinta con los señores Pablo Grunauer y Juan Martín Zúcaro quienes ya cuentan
con esta asignación según Disposición N° 00002-MGEYA-09.
Artículo 2º.- La presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Rodríguez

DISPOSICIÓN Nº 4 - MGEYA/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto N° 1.013/09 y la Disposición N° 00009-MGEYA-07,
CONSIDERANDO:
Que, según el Decreto N° 1.013/09 se establece que esta Dirección General queda
estructurada funcionalmente con tres Direcciones Operativas, lo que permite definir
con mejor fundamentación la distribución de tareas de cada una;
Que, es propósito de esta Dirección General reorganizar la distribución interna de
tareas, agrupando las correspondientes a procesos internos por un lado y las de
atención al público por otra.
Que, luego de analizadas las funciones definidas en la Disposición N°
00009-MGEYA-07, se observa que la Mesa de Entradas, Salidas e Informes, es quien
se ocupa de recepcionar, caratular, registrar y tramitar los actuados recibidos o
derivados por la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo;
Que, Atención al Publico tiene la misión específica de recibir, canalizar y responder
todas las inquietudes que presenten los ciudadanos en general;
Que, la presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS
SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE:
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Artículo 1º.- Estructúrese la Dirección Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Tránsito
dependiente de esta Dirección General, con las tres Coordinaciones que se indican
seguidamente: Mesa de Entradas, Salidas e Informes, donde se ratifica como
Coordinadora la agente Analía Guarini Benedetti. Oficios y Notificaciones, cuya
Coordinación se encomienda al agente Ezequiel Aprea. Atención al Público,
designándose para su Coordinación a la agente Rafaela Lobruno.
Artículo 2°.- Establécese que a partir del 05 de abril de 2010, el Sector Caratulación
deje de formar parte de Atención al Público y pase a depender de la Mesa de
Entradas, Salidas e Informes
Artículo 3º.- Déjase establecido que las funciones encomendadas por la presente
disposición en ningún caso implican modificación o mejora de la retribución que, por
todo concepto y, en cada caso, estos agentes perciben a la fecha.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica y a los agentes mencionados en el Artículo N° 1. Cumplido, archívese.
Rodríguez

DISPOSICIÓN Nº 5 - MGEYA/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto N° 1.510/97,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo expresado en el Artículo N° 47 -Documentos Acompañadosdel Decreto N° 1.510/97,
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS
SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase a las señoras Rafaela Lobruno, Analía Guarini Benedetti,
Valeria Pereyra y al señor Juan Martín Zúcaro a certificar las copias cuya autenticidad
les conste y que estén relacionadas con gestiones propias de Atención al Público, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo N° 47 -Documentos Acompañados- del
Decreto N° 1.510/97.
Artículo 2º.- La presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,. Notifíquese a los agentes mencionados en el Artículo N° 1. Cumplido,
archívese. Rodríguez
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 27 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.

VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Disposición Nº 105-DGTALINF-09, la
Disposición N° 125-DGTALINF-09, la Disposición N°05-DGTALINF-10, el Expediente
Nº 1289773/09, la Licitación Pública N° 2.842/SIGAF/09, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición del servicio de
capacitación integral para el área de diseño gráfico“ perteneciente al área de Desarrollo
de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“;
Que oportunamente y por Disposición Nº 105-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas en la referida
contratación y se llamó a Licitación Pública N° 2.842/SIGAF/09 para el día 10 de
diciembre de 2009 a las 11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante
con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que habiéndose presentado una única oferta por parte de la firma ISKRA S.A. se
recomendó su desestimación por no dar cumplimiento con lo establecido en el artículo
14 punto 1° inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el punto 15
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, ello en
virtud de no presentar la garantía de la oferta;
Que en base a tal circunstancia, prevista en el art. 104 inc. c) de la Ley N° 2.095, por
Disposición N° 125-DGTALINF-09 se declaró fracasada la referida Licitación Pública;
Que a fs. 144 el organismo técnico ratificó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a los fines de continuar con la contratación;
Que de esta manera, por Disposición N° 05-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública N° 116/SIGAF/2.010 para el día 19 de febrero de 2.010 a las 11 horas, por la
suma de pesos sesenta y cinco mil quinientos con 00/100 ($ 65.500) al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que a fs. 420/421 obra el Acta de Apertura Nº 320/2009 de fecha 19 de febrero de
2010 de la cual surge que presentaron ofertas las siguientes empresas:1) PMS
ARGENTINA S.A., 2) ISKRA S.A. y 3) IMAGE CAMPUS S.A.;
Que a fs. 431 obra la Verificación Técnica l evada a cabo en la que se informa que
todas las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego, por lo que se
recomienda adjudicar a la oferta más económica;
Que a fs. 434 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
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del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 392/2010 de fs. 435 por
el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa IMAGE CAMPUS
S.A. por la suma total de pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000.-), por ser la oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108° de la Ley Nº 2095 y de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 3806/SIGAF/10 en la cual se imputaron 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 2010/2011;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique la “Adquisición del servicio de capacitación integral para
el área de diseño gráfico“ perteneciente al área de Desarrollo de la Agencia de
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
empresa IMAGE CAMPUS S.A.;
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 116/SIGAF/2.010 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº
2.095 y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos cincuenta y ocho mil con
00/100 ($58.000-) a la empresa IMAGE CAMPUS S.A. por la “Adquisición del servicio
de capacitación integral para el área de diseño gráfico“ perteneciente al área de
Desarrol o de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. RENGLÓN Nº 1:_CANTIDAD: 1 U, PRECIO UNITARIO: $
58.000, IMPORTE TOTAL: $ 58.000, OFERENTE: IMAGE CAMPUS S.A., PRECIO
TOTAL: $ 58.000.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010 y 2011, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.- Autorízase a emitir la orden de compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítese para la prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 63 - PG/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el
Decreto 638/07, los pedidos formulados por las distintas Direcciones Generales de este
Organismo de Control, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 2075/07 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre de 2007,
el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno;
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que distintas Autoridades Superiores de este Organismo de Control han solicitado
ceses, modificaciones y nuevas designaciones en sus respectivas Plantas de Gabinete;
Que, en este sentido, corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Que, la presente se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones y constancias de
compatibilidad para desempeñar las respectivas funciones, no encontrándose
inconvenientes para proceder a las designaciones que nos ocupan;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Cesen las personas que figuran en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, como Personal de la Planta de
Gabinete, de diferentes Unidades de Conducción, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las fechas que se
indican en el mismo.
Artículo 2º.- Desígnense a las personas que figuran en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, como Personal de la Planta
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de Gabinete, de diferentes Unidades de Conducción, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las fechas que se
indican en el mismo.
Artículo 3º.- Modifícanse, a partir del 10 de febrero del corriente año, las unidades
retributivas mensuales correspondientes a la Lic. María Cristina Gont (CUIL
27-29247533-6) cuya designación como Planta de Gabinete de la Dirección General de
Asuntos Institucionales, fuera dispuesta por la Resolución 193/PG/09 y modificatorias,
quien pasará a percibir cuatro mil (4.000) unidades retributivas mensuales.
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.- Monner Sans

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencia pública
Convocatoria a audiencia pública conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 28 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 3318 del 10 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: Revóquese el uso precario y
gratuito al Club Social y Deportivo “Crespo Juniors” con domicilio en Tabaré 1931 del
predio delimitado por las calles Tabaré y Bonorino, nomenclatura catastral:
Circunscripción 1; Sección 46; Manzana 65c; fracción A; Parcela 23, según croquis
Anexo que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Ley. Otórguese el
uso precario y gratuito por el término de diez (10) años del predio delimitado por las
calles Tabaré y Bonorino, nomenclatura catastral: Circunscripción 1; Sección 46;
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Manzana 65c; Fracción A; Parcela 23 al Instituto de Vida Consagrada de Derecho
Pontificio de la Iglesia Católica Apostólica Romana “Orden Franciscana de Frailes
Menores Conventuales” con domicilio en la calle Cóndor 2150 de esta Ciudad, según
croquis Anexo que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Ley. El
predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de actividades
comunitarias, culturales, educativas, deportivas y de salud, atendiéndose en su uso a lo
prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de
asociación. A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá
sus instalaciones. 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, sin derecho a indemnización de
ninguna naturaleza por parte del beneficiario. Queda a cargo de la entidad beneficiaria
el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al
usufructo del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte
del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. Anualmente el
Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de
la presente norma. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por
incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º 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 2º, 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: 29/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/04/2010 a las 11:00 hs.
14 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3326 del 22 de diciembre de
2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Desaféctase de sus respectivos
distritos de zonificación el polígono comprendido por el eje de la calle Emilio Lamarca
desde su intersección con el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren hasta el eje de la
calle Venancio Flores; por éste hasta el eje de la calle Joaquín V. González; por éste
hasta el eje de la calle Chilecito; por éste hasta el eje de la calle Bahía Blanca; por éste
hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Segurola; por ésta hasta el eje de la calle Bogotá; por éste
hasta el eje de la calle Gualeguaychú; por éste hasta el eje de la calle Dr. Juan Felipe
Aranguren y por éste hasta el eje de la calle Emilio Lamarca. Aféctase a Distrito R2bII
el polígono comprendido por el eje de la calle Emilio Lamarca desde su intersección
con el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren hasta el eje de la Av. Avellaneda; por
éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle egurota; por ésta hasta
el eje de la calle Bogotá; por éste hasta el eje de la calle Gualeguaychú; por éste hasta
el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren y por éste hasta el eje de la calle Emilio
Lamarca. Aféctase a “Distrito APH Nº (a designar) Floresta” el polígono comprendido
por el eje de la calle Emilio Lamarca desde su intersección con el eje de la Av.
Avellaneda hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta el eje de la calle
Joaquín V. González; por éste hasta el eje de la calle Chilecito; por éste hasta el eje de
la calle Bahía Blanca; por éste hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta
la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Segurola; por ésta hasta el eje de
la Av. Avellaneda y por éste hasta el eje de la calle Emilio Lamarca. Incorpórase al
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artículo 5.4.12 “DISTRITO ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICAS del Capítulo 5.4
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) Con el siguiente texto:
“5.4.12. (Nº a designar) Distrito APH “Floresta” (…)
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/10 a las 14 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: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.19. Distrito APH 19 “Casa Bomba Caballito”, al Artículo 5.4.12 “DISTRITOS
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 los ejes de las Avenidas José María Moreno
y Pedro Goyena y de las calles Beauchef y Valle, con el siguiente texto: 5.4.12.19.
DISTRITO APH 19 Casa Bomba Caballito (…).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/10 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3329 del 28 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: Incorpórese el parágrafo
5.4.12.24. Distrito APH 24 “Seminario Conciliar”, al Artículo 5.4.12 “DISTRITOS 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 los ejes de la Avenida San Martín y de las calles Concordia,
José Cubas, San Nicolás, Fernández de Enciso y Gabriela Mistral, con el siguiente
texto: 5.4.12.24. DISTRITO APH 24 Seminario Conciliar. (...).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/10 a las 15 hs.
15.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nro 3330 del 29 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
5.4.12.23. Distrito APH 23 “Puente Alsina”, al Artículo 5.4.12 “AREAS 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 límite jurisdiccional del Puente Alsina localizado en el
Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de la Av. Sáenz acera este hasta
las intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la Av. Amancio Alcorta
respectivamente, con el siguiente texto: 5.4.12.23. DISTRITO APH 23 Puente Alsina
(…).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/10 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
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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 68
Inicia: 25-3-2010

Vence: 26-3-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Secretaria/o del Director General y Director General Adjunto de Tesorería.
Perfil requerido: buena predisposición laboral y flexibilidad horaria.
Tareas a desempeñar:
* Tareas de secretaria privada.
* Tareas Administrativas.
* Tareas relacionadas con Pagos.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
presta servicios.
* Ser personal contratado en los términos de los Decretos Nº 948-GCBA/05 y
Resolución N°959-GCBA/07.
* Sexo: Indistinto.
* Edad: 21 a 40 años.
* Horario: 13 a 20 hs.
* Estudios: secundario completo. Estudios terciarios o universitarios en curso no
excluyente.
* Excelente manejo de PC.
*Manejo de SIGAF y SADE.
Vacantes: Una (1).
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
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COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
Junta de Clasificación CENS
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 CENS, procederá a exhibir Listado de Inscripción
Complementaria Año 2008, en las fechas, lugares y horarios que a continuación se
detallan:
Fechas de 1° exhibición: 29 al 31 de marzo, 5 y 6 de abril de 2010.
Horario: 10 a 17 horas.
Lugar: Sede de la Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Presentación de Reclamos por antecedentes (títulos, cursos, antecedentes
culturales): días 7, 8 y 9 de abril de 2010, en Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso
contrafrente, de 10 a 17 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1º piso
contrafrente, de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas, los mismos días establecidos para
reclamos por antecedentes.
Fechas 2° exhibición: 28 al 30 de abril, 3 y 4 de mayo de 2010.
Horario: 10 a 17 horas.
Lugar: Sede de la Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Presentación de Reclamos por antecedentes (títulos, cursos, antecedentes
culturales) solo para aquellos docentes que presentaron en la primera instancia:
días 28 al 30 de abril, 3 y 4 de mayo de 2010, en Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1°
piso contrafrente, de 10 a 17 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora
CA 69
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Inscripción Extraordinaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias 2010
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 la
Inscripción Extraordinaria del 15/3/10 al 9/4/10, para aspirantes a Interinatos y
Suplencias 2010, que no se hubieran inscripto en su oportunidad, correspondiente al
Área Curricular de Materias Especiales para los siguientes cargos de base:
IDIOMA EXTRANJERO
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1. Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués: Escalafón “A” y “B” (D.
E. 1° al 21°). Con título básico o prueba de idoneidad aprobada y sin Título Básico.
2. Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de
modalidad plurilingües: Título docente del idioma correspondiente y curso de ingreso
para escuelas plurilingües.
EDUCACIÓN ARTESANAL Y TÉCNICA
1. Maestro de Educación Artesanal y Técnica: Escalafón “A” (D. E. 1° al 21°) con y
sin Título Básico.
Lugar de inscripción: Sede de los Distritos Escolares.
Horario: de 9 a 16 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora
CA 70
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Concurso Público Abierto
Puestos Administrativos y Prensa.
El Ente Autárquico Teatro Colón dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires comunica que se abrirá el Concurso Público Abierto para la selección de 43
puestos para diversas tareas de administración y prensa.
Podrán realizarse consultas a: concursopublicoeatc@buenosaires.gov.ar
Lucas M Figueras
Director Vocal
CA 71
Inicia: 23-3-2010

Vence: 26-3-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A - Expediente Nº 47.575/09
Llámase a Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 para la Obra: “Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado - Grupo A,
Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09 Convenio de Préstamo BIRF Nº 7289-AR.
dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL
Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de la Ciudad de Buenos
Aires y de la República Argentina, a realizarse el día 10 de Mayo de 2010 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Paña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 9.30 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 692
Inicia: 23-3-2010

Vence: 15-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación Modificatoria - Expediente Nº 13.933/10
Licitación Pública Nº 18-DGCyC/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 15-DGCyC/2010 Modificatorio del
13-DGCyC/2010.
Rubro: Provisión de Audio para el Teatro Colón.
Repartición solicitante: Teatro Colón.
Observaciones
No se considera
AMC Computacion S.R.L. (Of. 1) por no ajustarse a la forma de cotizar establecida en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ARS Technologies S.R.L. (Of. 3) R. 1 y 5 por no ajustarse el plazo de entrega a lo
establecido en el Art. 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de
Icap S.A. (Of. 2) R. 1/12 en la suma de pesos cuatro millones setecientos ochenta mil
seiscientos veinticinco con noventa y cuatro centavos ($ 4.780.625,94).
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 726
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.565.312/2009
Licitación Pública Nº: 295/10.
Rubro: Servicio de Producción Gráfica e Impresión de Manuales de Formación.
Repartición solicitante: Ministerio de Justicia y Seguridad- Policía Metropolitana.
Habiendo realizado el análisis de las ofertas presentadas en la licitación de referencia
esta Comisión Evaluadora aconseja dejar sin efecto la Licitación Publica Nº 295/10 al
amparo de lo establecido en el art. 82 de la Ley Nº 2.095, para modificar
especificaciones del pliego de bases y condiciones.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 709
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 26.213/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 26 de marzo de 2010 a las 14
horas. para el día 9 de abril de 2010 a las 14 hs., para la contratación de la Creación,
Puesta en Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 725
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Hidroxi Vitamina D Método Quimioluminiscencia - Carpeta Nº 152.743
Licitación Pública Nº 319/10
Apertura: 5/4/2010, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Hidroxi Vitamina D Método Quimioluminiscencia; etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 710
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Servicio de dosimetría - Carpeta Nº 230.880-IRPS/2010
Licitación Pública Nº 405-SIGAF/2010
Objeto: servicio de dosimetría.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 31 de marzo de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Ricardo Viotti
Director Médico
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Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de reactivos para Laboratorio Central - Carpeta Nº 1.496.888/09
Llamase a Licitación Pública Nº 417/10, cuya apertura se realizara el día 23/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de reactivos para Laboratorio Central
Autorizante: Disposición Nº 114/2010.
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Oficina de Compras,
Aranguren 2701, 1 piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de
la apertura
Lugar de apertura: En Hospital Álvarez, Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1 piso.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 687
Inicia: 25-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Contratación de equipos y suministros para Laboratorios - Carpeta N°
1.429.543-HGATA/2009
Llámase a Licitación Publica Nº 444/2010, cuya apertura se realizará el día
29/03/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 130-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
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.
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Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 712
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
196.492HGNPE/10
Llámase a la Licitación Pùblica Nº 446/10, cuya apertura se realizará el día
06/4/2010 a las 10 hs., para la contratación de adquisición Reactivos para Medicina
Nuclear.
Autorizante: Disposición Nº 110-HGNPE/10.
Repartición Destinataria: Medicina Nuclear
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda 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 684
Inicia: 25-3-2010

Vence: 26-3-2010

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

-

Carpeta

N°

Llámase a Licitación Publica Nº 459/2010, cuya apertura se realizará el día 30/3/2010,
a las 10 hs., para la contratación de Servicios de artes gráficas - tarjetas.
Autorizante: Disposición Nº 132-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Auditoría.
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 713
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta Nº 10.638-HGAZ/10
Licitación Pública N° 460-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 6/4/2010 a las 10 hs.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 6/4/10 a
las 10 hs.(fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “, Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 685
Inicia: 25-3 -2010

Vence: 26-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Adquisición de reactivos de serología - Carpeta N° 1.462.624-HGAVS/09
Llámase a Licitación Pública Nº 511/10, cuya apertura se realizará el día 31/3/10, a las
11 hs., para la adquisición de Reactivos de Serología.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 714
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de reactivos de química - Carpeta N° 1.385.244-HGAVS/09

Llámase a Licitación Pública Nº 515/10, cuya apertura se realizará el día 31/3/2010, a
las 12 hs., para la adquisición de Reactivos de Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Adquisición de heladeras exhibidoras - Carpeta Nº 167.823-HGAVS/10

Llámase a Licitación Pública Nº 520/10, cuya apertura se realizará el día 31/3/2010, a
las 13 hs., para la adquisición de Heladeras Exhibidoras.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 716
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta N° 1.352.665-HGAVS/09
Licitación Pública N° 2986-HGAVS/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 2,42 - precio total: $ 3.388,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4800 - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 5.712,00.
Renglón: 34 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,033 - precio total: $ 132,00.
Renglón: 40 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0,033 - precio total: $ 198,00.
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Tecnón S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 0,2695 - precio total: $ 6.468,00.
Renglón: 4 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 0,2289 - precio total: $ 1.602,30.
Renglón: 10 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,8591 - precio total: $ 2.577,30.
Renglón: 21 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,1979 - precio total: $ 119,79.
Renglón: 30 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,07986 - precio total: $ 399,30.
Renglón: 33 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,59895 - precio total: $ 359,37.
Renglón: 38 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,9196 - precio total: $ 183,92.
Renglón: 49 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,2396 - precio total: $ 718,80.
Renglón: 50 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,2775 - precio total: $ 1.110,79.

DVS S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 20000 - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 4.800,00.
Renglón: 7 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 2.560,00.
Renglón: 9 - cantidad: 12000 - precio unitario: $ 0,22 - precio total: $ 2.640,00.
Renglón: 32 - cantidad: 9000 - precio unitario: $ 0,068333 - precio total: $ 615,00.
Renglón: 56 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,295 - precio total: $ 1.475,00.

Química Erovne S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,94 - precio total: $ 188,00.
Renglón: 8 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,76 - precio total: $ 1.520,00.
Renglón: 11 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 3,69 - precio total: $ 22.140,00.
Renglón: 14 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,94 - precio total: $ 188,00.
Cúspide S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 4.320,00.
Renglón: 37 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 405,00.

Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 18 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 145,00.
Renglón: 19 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 138,00.
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 122,78 - precio total: $ 245,56.
Renglón: 25 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 1.600,00.
Renglón: 28 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,21 precio total: $ 840,00.
Renglón: 29 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 312,00.
Renglón: 31 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 600,00.
Renglón: 36 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 96,00.
Renglón: 42 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 192,00.
Renglón: 45 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 330,00.
Renglón: 46 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 820,00.
Renglón: 52 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 10,47 - precio total: $ 52,35.
Renglón: 53 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 3,65 - precio total: $ 235,00.
Renglón: 54 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,47 - precio total: $ 235,00.
Renglón: 58 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 9,55 - precio total: $ 9,55.

Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 23 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 1.335,00.Renglón:
35 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 1.490,00.
Renglón: 47 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 449,00 - precio total: $ 898,00.

N° 3388 - 26/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

Eglis S.A.
Renglón: 56 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,295 - precio total: $ 1.475,00.
Renglón: 57 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 1.160,00.
Total adjudicado: pesos setenta y cinco mil veinticinco con 79/100 ($ 75.025,79).

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 717
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta N° 1.433.132-HGAVS/09
Licitación Pública N° 2.990-HGAVS/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Hemocultivos.
Firma adjudicada:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.395,00 - precio total: $ 13.580,00.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.650,00 - precio total: $ 14.600,00.
Renglón: 3 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.880,00 - precio total: $ 15.520,00.

Total adjudicado: pesos cuarenta y tres mil setecientos con 00/100 ($ 43.700,00).

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta N° 1.413.697-HGAVS/09
Licitación Pública N° 2991-HGAVS/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos para Medios Internos.
Firma adjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 22000 - precio unitario: $ 7,85 - precio total: $ 172.700,00.
Total adjudicado: pesos ciento setenta y dos mil setecientos con 00/100 ($
172.700,00).

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 719
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta N° 1.413.711-HGAVS/09
Licitación Pública N° 2992-HGAVS/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
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Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos para Medios Internos.
Firma adjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 2,59 - precio total: $ 36.260,00.
Renglón: 2 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 2,59 - precio total: $ 36.260,00.
Renglón: 3 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 8,70 - precio total: $ 870,00.
Total adjudicado: pesos setenta y tres mil trescientos noventa con 00/100 ($
73.390,00).

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 720
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta N° 1.352.708-HGAVS/09
Licitación Pública N° 2993-HGAVS/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Proteinograma.
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 13,15 - precio total: $ 15.148,80.
Total adjudicado: pesos quince mil ciento cuarenta y ocho con 80/100 ($ 15.148,80).

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 26-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 1.423.780/2009
Licitación Pública: 2889/09
Disposición Nº 17-HQ/10, de fecha 28/1/2010
Rubro: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la licitación: Adquisición de Equipamiento..
Instrumédica S.R.L. (Espinosa 719, Capital Federal)
Renglón: 1 - cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 2270 - importe: $ 11350.Total: $ 11.350 (son pesos once mil trescientos cincuenta con 00/10 )

Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 722
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalacion de Gas, Termomecánica y eléctrica - Expediente Nº
1.377.568/2009
Licitación Pública Nº 331-SIGAF/10 (Nº 3/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalacion de Gas, Termomecánica y eléctrica en el
Edificio de la Escuela Primaria Común Nº 6 D.E. 8, sita en Av. La Plata 1038 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 689.404,00 (pesos seiscientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos cuatro)
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. 27 de abril de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de abril de 2010, a las 14 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 689
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 60.496/2010
Licitación Privada Nº 54-SIGAF/10 (01/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 1
D.E. Nº 18, sita en Pje. Martín Fierro 5351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 301.534,57 (pesos trescientos un mil quinientos treinta y cuatro
con cincuenta y siete 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. 16 de abril de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de abril de 2010 a las 11 hs.
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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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 644
Inicia: 22-3-2010

Vence: 29-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 60.483/2010
Licitación Pública Nº 300-SIGAF/10 (Nº 1/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 12
“Provincia de Chaco“ D.E. Nº 12, sita en Av. Avellaneda 2547 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 632.113,64 (pesos seiscientos treinta y dos mil ciento trece con
sesenta y cuatro 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. 22 de abril de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de abril de 2010 a las 10 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 pferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 661
Inicia: 23-3-2010

Vence: 30-3-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación Sanitaria- Expediente Nº 116.488/2010
Licitación Privada Nº 55-SIGAF/10 (Nº 2/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E.10, sita en Pinto 3910 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 78.177,06 (pesos setenta y ocho mil ciento setenta y siete con
seis 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. 20 de abril de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril de 2010, a las 14 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 662
Inicia: 23-3-2010

Vence: 30-3-2010

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°
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22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 4
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“
D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E.
4° sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“
D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42- (Pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 521
Inicia: 8-3-2010

Vence: 29-3-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de artículos de limpieza - Nota N° 232.351-DGCH/2010
Llamase a Contratación Menor Nº 2579/2010, apertura de sobres modalidad etapa
única, para el día 13 de abril de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095/2006, para la adquisición de artículos
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de limpieza con destino a la Dirección General Casco Histórico dependiente del
Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 5.722.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 13 de
abril de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 708
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de provisión de articulos de limpieza y tocador - Expediente
N°40.447/10
Llámase a Licitación Pública Nº 237/10, cuya apertura se realizará el día 6/4/10, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de artículos de limpieza y tocador.
Autorizante: Resolución N° 265 -DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
Guillermo Berra
Director General
OL 701
Inicia: 25-3-2010

Vence: 26-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de provisión de insumos de electricidad - Expediente N°40501/10
Llámase a Licitación Pública Nº 268/10, cuya apertura se realizará el día 6/4/10, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de electricidad.
Autorizante: Disposición N° 60-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12:00 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
Guillermo Berra
Director General
OL 676
Inicia: 23-3-2010

Vence: 26-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de tractores - Expediente Nº 66.037/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 285/2010, cuya apertura se realizará el día
8/4/2010, a las 12 hs.; para la adquisición de tractores.
Autorizante: Disposición Nº 23-DGTALMAEP/2010.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 705
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos - Expediente Nº
148.221/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 342/2010, cuya apertura se realizará el día
9/4/2010, a las 12 hs; para la Adquisición de compuestos químicos y productos
farmacéuticos.
Autorizante: Disposición Nº 024-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia
Director a General

OL 707
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 119.918/2010
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Licitación Publica Nº 244/2010
Acta de Preadjudicación Nº 478/2010, con fecha 19/3/2010.
Objeto del llamado: “Adquisición de artículos de limpieza“
Fecha de apertura: 15/3/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 7 (siete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
554/2010 y a lo evaluado a través del cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas: Bareiro Diego Damian, La
Italo Comercial S.R.L., La Toallera Argentina S.R.L., Valot S.A., Econor S.A., Euqui
S.A. Ibarra Juan Ernesto
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han
resuelto:
Firmas preadjudicadas:
Valot S.A.
Renglón: 2 por un total de $ 4.113,87 (pesos cuatro mil ciento trece con ochenta y siete
centavos), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
Ibarra Juan Ernerto
Renglones: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 18, 26, 27, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 42 y 45 por un total
de: $ 58.566,39 (pesos cincuenta y ocho mil quinientos
sesenta y seis con treinta y nueve centavos) encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095
Bareiro Diego Damián
Renglón: 8 por un total de: $ 6.144 (pesos seis mil ciento cuarenta y cuatro), encuadre
legal: art. 108, Ley Nº 2.095
Euqui S.A.
Renglones: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43
y 44 por un total de $ 38.842,63 por un total de (pesos treinta y ocho mil ochocientos
cuarenta y dos con sesenta y tres centavos)
Firmas desestimadas: La Italo Comercial S.R.L., La Toallera Argentina S.R.L., Econor
S.A.
Aprobación: Requejo - Sartoris - Coppari.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 727
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

Agencia de Protección Ambiental

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 108.959/10
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Licitación Pública Nº 236-SIGAF/10.
Rubro: Solicitud de adquisición de Artículos de limpieza.
Resolución Nº 61-APRA/10
Apertura: 29 de marzo de 2010 a las 11 hs., en el Departamento de
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso,
Capital federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
ANEXOS
Silvia Nonna
Directora General
OL 671
Inicia: 22-3-2010

Vence: 26-3-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Contratación de maderas y sus manufacturas - Expediente Nº 125.602-MGEYA/10
e Inc. ( Expte. N° 125.580/10)
Llámase a Licitación Pública Nº 314-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 31 de
marzo de 2010, a las 11 horas, para la contratación de “Maderas y sus Manufacturas“,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 27-DGTAD/10,
en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos sesenta y nueve mil
doscientos cincuenta ($ 69.250).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: el pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán ofertas hasta el
31 de marzo de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General
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Vence: 26-3-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 20.855/2010
Licitación Privada N° 31/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 511/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado.
Firma preadjudicada:
AASC S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 6.100,00 - precio total: $ 6.100,00.
Renglón: 2 - cantidad 24 meses - precio unitario $ 906,8229 - precio total: $ 21.763,75.
Renglón: 3 - cantidad 24 meses - precio unitario $ 2.980,00 - precio total: $ 71.520,00.
La erogación total asciende a la suma de pesos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y tres con setenta y cinco centavos ($ 99.383,75).
Observaciones:
Se deja sin efecto la Oferta Nº 1 - Piantieri Pablo Fernando, por precio no conveniente
para el GCABA.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de Oferta Nº 2 - AASC S.A. (Renglón Nº 1/3).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095
José Donati
Director General
OL 706
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicio de seguridad - Expediente Nº 26/10
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Licitación Privada Nº 04/10
El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación del servicio de vigilancia
2010 para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón único: contratación del servicio de vigilancia para la AGCBA en las sedes
sitas en Av. Corrientes 640 pisos 2°, 5°, 6°, 7° Y 9° y Bartolomé Mitre 1249 subsuelo,
planta baja pisos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°.
Autorizante: Dirección de Administración.
Valor del pliego: $ 80,00. pesos ochenta.
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso
6º de Lunes a Viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de Apertura: Viernes 9/4/2010 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.
Luis A. Cowes
Director General de Administración

OL 735
Inicia: 26-3-2010

Vence: 29-3-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Acta de Preselección Nº 04/10
C. Nota Nº 10.259-IVC/2009 y agreg.
Motivo: S/Licitación Pública Nº 59/09 - Emergencia de las instalaciones de Gas 3º
Etapa - C.H. Piedrabuena -.
De acuerdo a lo resuelto por Resolución Nº 14/PD/08 y Acta de Directorio Nº
2350/D/08, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de las Ofertas
presentadas en la Licitación Pública del Motivo.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 264/271, con fecha 11 de febrero de 2010, se realizó el examen de cumplimiento
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige a la presente
Licitación. Del estudio mencionado y las subsanaciones que fueran requeridas
oportunamente mediante
cédula de notificación obrantes a fs. 272/279, surgen las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - ALTIERI E HIJOS S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria atento que no ha efectuado las subsanaciones que le fueran
solicitadas mediante cédula de notificación de fecha 11 de febrero de 2010 (fs.
274/275).
Oferta Nº 2 - GRAPE CONSTRUCTORA S.A. La oferta cumplimenta la requisitoria de
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la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas
Nº 10259/IVC/2009/6, Nº 10259/IVC/2009/7 y Nº 10259/IVC/2009/8.
Oferta Nº 3- VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto
de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota
Nº 10259/IVC/2009/2.
Oferta Nº 4 - AJIMEZ S.A. La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales
los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas Nº
10259/IVC/2009/1, Nº
10259/IVC/2009/3, Nº 10259/IVC/2009/4 y Nota Nº 10259/IVC/2009/5.
De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de
Administración y Finanzas respecto de lo previsto en el inciso a) del Art. 1.2.6 del
P.C.G., y del examen realizado por esta Comisión de Evaluación de Ofertas respecto
de los parámetros previstos en los incisos b), c) y d) de dicho artículo, se concluye que
las
Empresas
GRAPE
CONSTRUCTORA
(Oferta
Nº
2),
VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A.
(Oferta Nº 3) y AJIMEZ S.A. (Oferta Nº 4), no se encuentran incursas en las
inhibiciones allí previstas.
Conforme surge del Art. 1.3.15.2 del PCG “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
modalidad Doble Sobre“, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, agrega como Anexo
el Acta de Evaluación Técnica Empresarial de la que surge que las ofertas
presentadas por las empresas GRAPE CONSTRUCTORA (Oferta Nº 2), VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 3) y AJIMEZ S.A. (Oferta Nº 4) resultan
ADMISIBLES TECNICAMENTE.
Asimismo corresponde hacer mención que el puntaje de admisibilidad de cada una de
las empresas surge de las previsiones del Art. 1.3.15.2.1 y subsiguientes del PCG.
Cabe destacar que el Acta de Evaluación Técnica Empresarial no se ha realizado
dentro de
los plazos establecidos por el Art. 1.3.15.1 que reza: “...El plazo para la firma del Acta
de Evaluación Técnica de las Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del
Acta de Apertura de Ofertas.“ por las razones que a continuación se exponen. Si bien
la empresa Grape Constructora ha demorado la entrega de la documentación que le
fuera solicitada en
diversas oportunidades, ha sido sugerencia de esta Comisión - la que fuera ratificada
por la Superioridad a fs 294- posponer la emisión de la presente debido a la
complejidad de la materia, el tenor de la documentación que debía presentar y por
sobre todo para preservar los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con
el fin último de no caer en el fracaso parcial del proceso y así poder dar solución a la
cuestión planteada en autos y que da origen a la presente Licitación Pública.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda:
1- PRESELECCIONAR
a las empresas GRAPE CONSTRUCTORA S.A. (Oferta Nº 2),
VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 3) y AJIMEZ S.A. (Oferta Nº 4) para
participar con su propuesta en la Apertura de Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con
los
requisitos exigidos por la documentación licitaria.
2- NO CALIFICAR
a la empresa ALTIERI E HIJOS S.A. (Oferta Nº 1) por no cumplir
con los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
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Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Silvana Slavich - Comisión
de Evaluación de Ofertas.
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Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 14
Inicia: 26-3-2010

Vence: 26-3-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de la Av. Perito Moreno entre
Av. Amancio Alcorta y Zuviría, Etapa II, Tramo Av. Varela - Zuviría - Licitación
Pública Nº 3/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 3/2010, cuya apertura se realizará el día 19 de abril de
2010, a las 15.30 hs., para la “Obra Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de la
Av. Perito Moreno entre Av. Amancio Alcorta y Zuviría, Etapa II, Tramo Av. Varela Zuviría”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1º piso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 22 de marzo de 2010 a las 9.30 hs.,
y hasta el 12 de abril de 2010, antes de las 17.30 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, 1º
piso; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 19 de abril de 2010 a las 15.30
hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 674
Inicia: 23-3-2010

Vence: 26-3-2010

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica - Expediente N
º 14-31297/06
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 272/10 para la Licitación Pública Nº
98/10 OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado).
Objeto: contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica -ampliación
de suministro de potencia- en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes 1950, de
esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos diez millones cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y
cuatro ($ 10.044.384).
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).
Importe de la garantía: pesos cien mil cuatrocientos cuarenta y tres con ochenta y
cuatro centavos ($ 100.443,84).
Adquisición del pliego: hasta el día 4/5/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, 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, 4º piso,
Capital Federal, 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 6/5/10 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 10/5/10 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, 5º piso,
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 17 de
mayo de 2010 a las 11 hs.
Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 656
Inicia: 25-3-2010

Vence: 16-4-2010
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
“AZZURO S.R.L.” representada por Rodríguez David (DNI 14.116.036), con domicilio
en Av. Leandro N. Alem 674, P.B., CABA, transfiere la habilitación del local que
funciona como (602,000) Restaurante, Cantina (602,010) Casa de Lunch (602,020)
Café Bar (602,030) Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería,sito en Av. Leandro
N. Alem 674, P.B., Sótano, Expediente Nº 71250/2008 a “ALCARAZ ROXANA INÉS”
con (DNI 22.198.485) con domicilio en Av. Leandro N. Alem 674, CABA. Reclamos por
plazo de ley en Av. Leandro N. Alem 674, CABA.
Solicitantes: David Rodríguez
Roxana Inés Alcaraz
EP 75
Inicia: 19-3-2010

Vence: 26-3-2010

Transferencia de Habilitación
Patricia Mariela Ramírez, con domicilio en Virrey Cevallos 269, P.B., transfiere la
habilitación del local ubicado en Virrey Cevallos 269, P.B., U.F. 2, que funciona
habilitado como Copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta) editora de películas
en video cassettes, por Expediente Nº 52.787/08 a PASART S.R.L., con domicilio en
Virrey Cevallos 269, P.B., U.F. 2. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitantes: Laura A. Molina (Pasart S.R.L.)
EP 76
Inicia: 19-3-2010

Vence: 26-3-2010

Transferencia de Habilitación
EGLI S.A. con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, piso 4º, Capital Federal, Avisa que
transfiere a SÍNTESIS QUIMICA S.A., con domicilio en Paraná 755, piso 10, Capital
Federal, sus oficinas sitas en la calle Raúl Scalabrini Ortiz 3333, Piso 2 UF Nº 3,
Capital Federal, habilitada con el rubro Oficina Comercial (604010), por Expediente Nº
1.571.133/2009. Reclamos de Ley en Paraná 755, piso 10, Capital Federal.
Solicitante: Miguel Alberto Melhem
Presidente
EGLI 3 S.A.
EP 77
Inicia: 19-3-2010

Vence: 26-3-2010
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Transferencia de habilitación
Carlos Armando Souza DNI 8.275.104 en su carácter de presidente de Solís Cano
S.A. con domicilio en la calle Solís 1315 transfiere a la firma ALGAM S.A. con domicilio
en calle Solís 1315 la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la
calle Virrey Cevallos 1246 /48/74/84 PB y PA. Que funciona con el rubro” CANCHA DE
MINI-FUTBOL Y/O FUTBOL CINCO, HOCKEY, VOLLEYBALL, HANDBALL, ETC.,
SERVICIO DE CAFÉ-BAR USO COMPLEM. DE CANCHA DE MINIFUTBOL Y/0
FUTBOL CINCO ,HOCKEY ,VOLEYBALL ,ETC.(OCHO (8)CANCHAS DE MINI
FUTBOLY/0 FUTBOL CINCO ,HOCKEY ,VOLEYBALL , HANDBALL ,ETC.,CAFÉ BAR.
COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA)”mediante el Expediente Nº 8629/1997, en
fecha 06/06/1997, para el local ubicado en la calle VIRREY CEVALLOS Nº
1246/48774/84, PB, PA.
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Solís 1315 de C.A.B.A
Solicitante: Carlos Armando Souza
Presidente.-ALGAM S.A.
EP 78
Inicia: 22-3-2010

Vence: 29-3-2010

Transferencia de Habilitación
MARIO ABELSON Y AARON ABELSON, con domicilio en la calle Pte. Luis Sáenz
Peña Nº 180 PB, Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro:
“Taller de Lavado y Planchado de Ropa (con instalación a vapor)”, habilitado por
Expediente Nº 114686/1961 (18-01-1962), ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña Nº
180 PB, Capital Federal, a “HERME JUSTINO BRITEZ ARZAMENDIA” con domicilio
en la calle Berutti Nº 3131, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Herme Justino Britez Arzamendia
EP 79
Inicia: 25-3-2010

31-3-2010

Transferencia de Habilitación
Graciela Noemí Luna Dávila, DNI F4.605.12 y Ana María Vanella, DNI 10.730.443,
con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere la habilitación municipal rubro: Consultorio Profesional (700340), otorgada
mediante Expediente Nº 72803/2000, ubicado en la calle Emilio Mitre Nº 1060, PB, UF
1, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Graciela Noemí Luna
Dávila, DNI F4.605.124, Salvador Abel Gandolfo, DNI 4116828, Oscar Ramón Luna
Dávila, DNI 34179683 y Déborah Inés Luna Dávila, DNI 29951789 con domicilio en la
calle Emilio Mitre Nº 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitantes: Graciela Noemí Luna Dávila
Déborah Inés Luna Dávila
EP 80
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010
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Transferencia de Habilitación
José Ramón Fernández, Manuel Eiranova Fernández, Jesús Nogueira Fernández
y José Jesús González domicilio en José Hernández 1701, 3 piso, transfiere la
habilitación del local ubicado en Guardia Vieja 4056, que funciona como Garaje
habilitado por Expediente 2.192/80 a Cimafer Sociedad Anónima, con domicilio en
Hipólito Yrigoyen 1350. Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local.
Solicitante: Cimafer Sociedad Anónima
EP 81
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación - Trámite de Sanción Nº 48-0/10
Se hace saber a la empresa ORGAMED S.A. CUIT 30-60022952-0, con domicilio
constituido en el RIUPP, ANCHORENA TOMÁS M. DE DR. 389 P.B. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que deberá concurrir a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 16 hs., con el objeto de tomar vista
del Trámite de Sanción Nº 48-0-10, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual establece “...El
Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el plazo de cinco
(5) días a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que haga su derecho”.
Sólo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus
representantes legales, previa comprobación de la representación que invistan y/o
registro de sus poderes.
En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma.
Lisandro Greco
Director General
EO 427
Inicia: 26-3-2010
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Vence: 30-3-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Nota Nº 212.913-SUBRH/10
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Claudio
Fabián Varela, DNI Nº 16.767.124 que en el Registro Nº 24.165-MGEYA/08 e inc. se
ha dictado la Resolución Nº 203-SUBRH/09 “Artículo 1º.- Desestímase el recurso
jerárquico incoado en subsidio por el agente Claudio Fabián Varela, Ficha N° 314.455,
contra los términos del Informe Nº 81.700-DGARH/08, toda vez que la Dirección
Medicina del Trabajo ha considerado pertinente mantener la no justificación de las
ausencias incurridas entre el 14/11/06 y el 14/12/07. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Direcciones Generales
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado de los términos de la presente resolución al domicilio de Salvigny 1751, 6°
piso, Dpto. “H”, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/GCABA/97, la presente agota la vía
administrativa y sólo es susceptible del recurso previsto en el art. 119 de la norma
citada, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, archívese.
Lucía Pettis
Directora General
EO 393
Inicia: 26-3-2010

Vence: 30-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Nota N° 216.561-SUBRH/10
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Jorge
Gómez, DNI Nº 7.119.226 que en el Expediente Nº 37.970/08 se ha dictado la
Resolución Nº 82-SUBRH/09 “Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración
incoado en subsidio por el agente Jorge Gómez, Ficha Nº 211.910, quien impugna los
términos del Informe Nº 10.687-DGARH/08, en razón de no haberse aportado
elementos de hecho y de derecho que permitan conmover el criterio expuesto por la
Administración al formular el correspondiente cargo. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado de los términos de la presente resolución al domicilio constituido de la calle
Cafayate 118, Torre E, Capital Federal, indicando asimismo que conforme pautas
establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCABA-97, la presente no agota la vía
administrativo y que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser
mejorados o ampliados. Cumplido, archívese.
Lucía Pettis
Directora General
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Vence: 30-3-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Notificación - Nota N° 257.033-HGAP/10
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, notifica a Natalia
Paola Brito, DNI 25.440.983, que deberá presentarse en el Dpto. de Recursos
Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las 48 hs., a fin de cumplimentar
trámite de designación. Queda Ud. debidamente notificado.
Ángela Toscano
Directora
EO 389
Inicia: 25-3-2010

Vence: 31-3-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Carpeta N° 4.575-MEGC/09
“La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
(auxiliar de portería) de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson del Distrito
Escolar 7º, Sra. Ana María Gómez DNI 4.136.919, F.C. 386.856, que por Resolución
Nº 3.474-MEGC/09, se le aceptó su renuncia presentada por razones particulares a
partir del 4 de mayo de 2009, tramitada mediante Carpeta Nº 4.575-MEGC/09. Queda
Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 388
Inicia: 23-3-2010

Vence: 26-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 701-CGPC5/07
Intimase Pozzi Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre Nº 4191, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 394
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.795-MGEYA/07
Intímase Aliverti Blanca Mercedes y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Almafuerte Nº 119, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 391
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.624-DGlim/07
Intímase Rubio Pablo Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Marmol Nº 732, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 395
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.934-DGLIM/07
Intímase Sisso David Alejandro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Concepción Arenal Nº 3774, a realizar, la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 396
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 782-CGPC10/08
Intímase Muniz Felicidad T de OT y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Echenagucia N° 1223, a realizar, la reparación de acera, construcción de la cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 96-CGPC10/09
Intímase Centenaro Dino Guido Domingo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle San Blas Nº 4432, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 390
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 97-CGPC10/09
Intímase Joandet Guillermo Edgardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Dupuy N° 1167, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 398
Inicia: 25-3-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 5-4-2010
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Intimación - Registro N° 189-CGPC11/09
Intímase Di Prinzio Arnaldo Daniel y OT y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Fahy Padre Nº 1233, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 399
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.196-DGIHU/09
Intímase Rebiere A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Vuelta de
Obligado Nº 2789, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 400
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.210-DGIHU/09
Intímase Mouzo B. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Remedios Nº 3739,
a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
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parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 401
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.230-DGIHU/09
Intímase Long Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela Nº 908, Esq. TacuarÍ Nº 507, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 402
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.232-DGIHU/09
Intímase Elviño Ramón Hugo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
AV. Olazabal Nº 3432, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.320-DGIHU/09
Intímase Diancatelli Spartero y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Gutenberg Nº 4159, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 404
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.081.564-DGIHU/09
Intímase Bietti Luis E. y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy
Nº 2731, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 405
Inicia: 25-3-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 5-4-2010
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Intimación - Nota N° 1.195.027-DGIHU/09
Intímase Díaz María Eulogia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Muñiz Nº 1145, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 406
Inicia: 25-3-2010

Vence: 5-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 248115-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
1303, Partida Matriz Nº 248115, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 248115-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 407
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 343484-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Mariano Acha
2084/2080, Partida Matriz Nº 343484, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT 343484-DGR-2008
, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 411
Inicia: 25-3-2010
Vence: 29-3-2010
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 343633-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Combatientes de
Malvinas 3766, Partida Matriz Nº 343633, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 343633-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 412
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 343674-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fernández Blanco
2050/2048, Partida Matriz Nº 343674, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 343674-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 413
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 349421-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
5249/5253, Partida Matriz Nº 349421, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 349421-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 415
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 352965-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aizpurua 2923/2927,
Partida Matriz Nº 352965, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
352965-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 416
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 362123-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 2630, Partida
Matriz Nº 362123, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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362123-DGR-2008
, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 418
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 407397-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Palpa 2944/2942,
Partida Matriz Nº 407397, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
407397-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 419
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 235374-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrero 1384, Partida
Matriz Nº 235374, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
235374-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 408
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 326470-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
3290, Partida Matriz Nº 326470, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 326470-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 409
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 332244-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3828, Partida
Matriz Nº 332244, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
332244-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 410
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 336299-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
1645/1651, Partida Matriz Nº 336299, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas
AT 336299-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 414
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 337453-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero
2881/2883, Partida Matriz Nº 337453, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 337453-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 417
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 341466-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mcal. Antonio de
Sucre 664/666, Partida Matriz Nº 341466, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 341466-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 420
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 405116-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepción Arenal
2478/2482, Partida Matriz Nº 405116, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 405116-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 421
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 405995-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olleros
3160/3164, Partida Matriz Nº 405995, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 405995-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 422
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 411433-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro García 2378,
Partida Matriz Nº 411433, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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411433-DGR-2009
, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 423
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 1148027-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Moran
5048/5052, Partida Matriz Nº 290613, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1148027-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O.
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 424
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1511356-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 1727/1729,
Partida Matriz Nº 409756, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1511356-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 425
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 1511524-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 3070/3072,
Partida Matriz Nº 329256, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1511524-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 426
Inicia: 25-3-2010

Vence: 29-3-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 8.222/06
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
MENDEZ, Elcy (C.I. Nº 4.978.877) que por Resolución Nº 375/PD/09 de fecha 11/08/09
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha 29/01/80
correspondiente a la U.C. Nº 50.716, Block 41 A, Piso 10 Dto. A Escalera 50 A por
trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (10º) y en los términos de las
cláusulas (9º) y Décimo Primera (11º) conforme lo actuado en la Nota Nº 8222/IVC/06.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos
EO 387
Inicio: 23-3-2010

Vence: 26-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 20 - SECRETARÍA
ÚNICA
Citación
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 20, Secretaría Única de la
Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Benigno
Antelo Quindos. Publíquese por tres días.
El presente deberá publicarse en el “Boletín Oficial” de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Diario “Judicial”. Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
Juan Carlos Pasini
Secretario
OJ 28
Inicia: 23-3-2010

Vence: 26-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Autos caratulados: Pinto Melo, Claudio Antonio s/infr. Art. 189 bis CP
Buenos Aires 16 de marzo de 2010. Hágase saber a Diego Raúl Cejas (DNI Nº
27.924.596 y nacido el 1 de marzo de 1980 en la República Argentina), que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5º de esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de
10 a 14 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por
un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso es la portación ilegítima de arma de uso
civil, prevista y reprimida por el art 189 bis, inc. 2º, segundo párrafo del Código Penal.
Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal). Ante mí: Raquel Ghione (Secretaria).
Marcela A. Solano
Fiscal
OJ 27
Inicia: 23-3-2010

Vence: 30-3-2010

