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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 273/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 578 y modificatorias y el Expediente Nº 251.226/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho actuado la Asociación Argentina de Estudios Fiscales solicita que
sea declarado de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
“2do. Encuentro Tributario Regional Latinoamericano de la Internacional Fiscal
Association (IFA)“, que se celebrará en su sede entre los días 7 y 9 de abril de 2010;
Que dicho Encuentro forma parte del programa de divulgación regional de la IFA y su
objetivo es la discusión, entre los participantes de los Grupos Locales IFA de América
Latina, de aspectos significativos de la tributación internacional, a fin de sentar las
bases para futuras investigaciones y debates en el ámbito de esa institución;
Que el mismo se desarrollará en dos jornadas y media de exposiciones y debates y
contará con la presentación de trabajos inéditos de los integrantes de los distintos
bloques de discusión, contando además con la presencia del Sr. Presidente de la IFA
(MÉXICO), Dr. Manuel Tron y de otros invitados especiales vinculados con la
institución;
Que dada la importancia del evento, la calidad de sus participantes y la trascendencia
que su aporte puede tener para el estudio de la problemática tributaria en el país, se
entiende conveniente y oportuno acceder a lo solicitado.
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 578 y sus modificatorias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el “2do. Encuentro Tributario Regional Latinoamericano de la Internacional Fiscal
Association (IFA)“, que se llevará a cabo entre los días 7 y 9 de abril de 2010 en la
sede de la Asociación Argentina de estudios Fiscales.
Artículo 2º.- La presente declaración no implica exención de aranceles, tasas y
contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese lo resuelto en el presente acto administrativo a la entidad
peticionante y a las Direcciones Generales de Relaciones Fiscales y de Análisis Fiscal
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y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 276/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 225/GCBA/96, el Decreto Nº 301/98 y el Expediente Nº
95.880/94 reconstruido, y;
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones tramita el reclamo efectuado por los abogados César
Iraola, Bernardo Shaw de Estrada y Esteban Vergara, en relación a la solicitud de pago
del crédito que invocan en carácter de cesionarios de la empresa SIMET S.A;
Que consta que SIMET S. A. cedió, del total de su facturación por servicios, de corte y
limpieza de espacios verdes que prestara en su carácter de concesionaria de la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la Zona Sur de la ciudad
durante el período comprendido entre los meses de agosto de 1996 y noviembre de
1997 un 10,2739% al Dr. César Iraola, un 9,5417% al Dr. Bernardo Shaw de Estrada y
un 10,2739% al Dr. Esteban Vergara;
Que, cabe recordar que mediante decreto Nº 225/GCBA/96 se dispuso un
procedimiento único y específico de verificación de deudas contraídas por la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en ese marco se procedió a investigar la efectiva prestación del servicio de
“Mantenimiento de Espacios Verdes“ y ante la falta de certeza de las obligaciones
cumplidas, se dictó el Decreto Nº 301/98, por el que se estableció “...un plazo de
sesenta (60) días corridos para que la Secretaría de Producción y Servicios verifique
los servicios efectivamente prestados por la empresa SIMET S. A...y determine los
montos legítimos que corresponde abonar por los mismos“;
Que, asimismo, el Poder Ejecutivo requirió formalmente al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires cese la afectación de los saldos disponibles en la cuenta corriente
consolidada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imputable a la
cesión de facturas que efectuara SIMET S.A;
Que mediante dicho Decreto, el Poder Ejecutivo expresó “Concluido el informe por
Secretaría de Producción y Servicios, la Secretaría de Hacienda y Finanzas adoptará
los recaudos pertinentes, para que los montos efectivamente verificados como de
legítimo pago sean puestos a disposición y/o abonados al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, en su carácter de cesionario de las facturas cuya Auditoría Integral se
dispone en el artículo primero“;
Que, a su vez, el art. 3° del Decreto N° 301/98 estableció la suspensión de “todos los
pagos que por cualquier concepto corresponda efectuar a la empresa SIMET S.A,
hasta tanto se deslinden las responsabilidades por las presuntas irregularidades
informadas en el Expediente número 74.421/97 y se establezcan las sumas legítimas
que en definitiva corresponda abonar“
Que, en el marco de la aludida investigación y luego de efectuada una Auditoría
Externa contratada al efecto, el entonces Secretario de Producción y Servicios,
mediante Nota Nº 13.008-SPyS-98, prestó conformidad con fecha 16/11/98 a la suma
de $ 2.096.041, que involucra un conjunto de importes parciales y mensuales
pertenecientes a los servicios prestados por la empresa SIMET en el período
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comprendido entre agosto de 1996 y noviembre de 1997;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General, ese órgano asesor
aconsejó se faculte al Ministerio de Hacienda para arribar a un acuerdo con los
cesionarios, que permita abonar las facturas cedidas por la empresa SIMET S.A, por
las tareas de limpieza y corte de césped en la Zona Sur de la Ciudad, que habría
realizado entre agosto de 1996 y noviembre de 1997, conforme el porcentaje cedido y
sobre el monto reconocido según Providencia Nº 2.472-SPys-98;
Que finalmente, ese órgano asesor expresó que, a fines de respaldar las obligaciones
asumidas por las partes en el acuerdo al que se arribe, deberá requerirse a los
cesionarios la constitución de sendas garantías a satisfacción del Ministerio de
Hacienda
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.- Encomiéndase al titular del Ministerio de Hacienda para que, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arribe a una
solución transaccional con los reclamantes Dres. César Iraola, Bernardo Shaw de
Estrada y Esteban Vergara, en relación con el cobro de las facturas cedidas a los
mismos por SIMET S. A., por servicios de limpieza y corte de césped en la zona sur de
la Ciudad realizados entre agosto de 1996 y noviembre de 1997, hasta el monto
reconocido por las tareas efectivamente realizadas según Providencia Nº
2.472-SPyS-98, con más sus acrecidos; y en caso de corresponder el pago solicite la
constitución de una garantía, a satisfacción de dicho Ministerio.
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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Crédito Público y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 311 - SUBRH/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.562.815-HGAZ/09 y teniendo en cuenta los términos de los
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y

637/09,

y

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente
Reveca Alconz Api, D.N.I. 18.830.646, CUIL. 27-18830646-8, ficha 410.676,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 18 de diciembre de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 18 de diciembre de 2.009, a la agente
Reveca Alconz Api, D.N.I. 18.830.646, CUIL. 27-18830646-8, ficha 410.676,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.1300.T.A.01.0290, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc.
b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 312 - SUBRH/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota N° 62.601-HGACA/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente
Bernardina Pogonza, L.C. 05.170.060, CUIL. 27-05170060-6, ficha 240.463, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 20 de noviembre de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 20 de noviembre de 2.009, a la agente
Bernardina Pogonza, L.C. 05.170.060, CUIL. 27-05170060-6, ficha 240.463, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0500.S.B.03.0705, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 230 - SSSU/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 283957/DGCACTYT/2010 Y;
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se tramita la adquisición de 40 (CUARENTA) Cascos para
Motociclistas, con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con la primordial función de dicha
Dirección general, resulta necesario tramitar en forma urgente la adquisición de dichos
insumos;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de abril de 2010 por un monto total acumulado de PESOS VEINTRE TRES
MIL CIENTO VEINTITRES CON 60/100($ 23.123,60);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa MERCOMAX S.A. por la
adquisición de (CUARENTA) Cascos para Motociclistas por un importe total de pesos
DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100 CENTAVOS ($ 12.236,60)
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, Actividad 4, inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2010.Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 302 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 218.136-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y ocho mil
seiscientos noventa y dos ($ 238.692,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos treinta y ocho mil seiscientos noventa y dos ($
238.692,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 303 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
VISTO: La Nota Nº 218.174-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes

N° 3401 - 16/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L.,
durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos
veintiséis mil seiscientos noventa y dos ($ 426.692,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos veintiséis mil
seiscientos noventa y dos ($ 426.692,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 304 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 218.234-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y en la Secretaría General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L.,
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durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
cuarenta y ocho mil ciento noventa y seis ($ 248.196,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y en la Secretaría General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y ocho mil
ciento noventa y seis ($ 248.196,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 305 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 218.401-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos once mil trescientos noventa ($
211.390,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
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relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos once mil trescientos noventa ($ 211.390,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 306 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
VISTO: La Nota Nº 218.508-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos trece mil doscientos
setenta y cuatro ($ 413.274,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
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b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Febrero del año
2010, por un importe total de pesos cuatrocientos trece mil doscientos setenta y cuatro
($ 413.274,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 307 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
VISTO: La Nota Nº 218.549-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Ambiente
y Espacio Público y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos cuarenta y seis mil cincuenta y dos ($
346.052,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
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Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Ambiente y Espacio Público y
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Verini Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos cuarenta y seis mil cincuenta y dos ($ 346.052,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 313 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 219.028-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Cultura y Jefatura de Gabinete
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante
el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos trescientos quince mil
trescientos treinta y ocho ($ 315.338,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos quince mil trescientos treinta y
ocho ($ 315.338,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 314 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
VISTO: La Nota Nº 219.319-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Salud y
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Tech Security S.R.L. durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos ($
255.552,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
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por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Salud y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L. durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos ($ 255.552,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 336 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, el Expediente Nº 28.176/09 y la Nota Nº
312.444-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
la adquisición de armamento, tramitada por Expediente Nº 28.176/09;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos setecientos mil ($700.000,00), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 347 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.213.450/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de vehículos utilitarios para efectuar
tareas de control de foto multa, las cuales se realizarán en el marco del servicio de
provisión de equipamiento y servicios anexos para la captación gráfica, registro gráfico
y procesamiento automático de las presunciones de infracciones de tránsito en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector del
sistema de contrataciones, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 887-SSSU/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a efectuar
el llamado a Contratación Directa, y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 263-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.930/SIGAF/09 para el día 18 de diciembre de 2009, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095,
postergándose mediante Disposición Nº 284-DGCyC/09 para el día 23 de diciembre de
2010. Luego, por Disposición Nº 299-DGCyC/09 se postergó el llamado hasta nuevo
aviso. Finalmente, por Disposición Nº 011-DGCYC/10 se fijó como fecha de apertura
de ofertas el día 19 de enero de 2010;
Que por Resolución Nº 115-SSSU/10 se dejó sin efecto la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2.930/SIGAF/09, atento lo aconsejado en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 72/10, por los motivos allí expuestos, a la vez que se autoriza a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa, se
aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
y se designa a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 51-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 15-DGCyC/2010 para el día 11 de marzo de 2010 a las 13:00 al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
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Nº
754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 18/10 se recibió la oferta
de la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
08/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
a la empresa PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., por única oferta más
conveniente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con
el 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante el día 12 de marzo de 2010;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica la presente contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Reglamentario
Nº 754/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 15/DGCyC/10 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la
Dirección General de Compras y Contrataciones, y adjudícase la adquisición de
vehículos utilitarios para efectuar tareas de control de foto multa, las cuales se
realizarán en el marco del servicio de provisión de equipamiento y servicios anexos
para la captación gráfica, registro gráfico y procesamiento automático de las
presunciones de infracciones de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
cargo de la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana de este Ministerio, a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA
S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de pesos un millón veintisiete mil novecientos treinta y
cinco ($ 1.027.935,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del
pertinente ejercicio.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 6.627 - MEGC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 1256122/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Diseño Curricular del
Profesorado Superior en Economía elaborado por el Departamento de Inglés del
Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González;
Que dentro del marco de la Ley 26206 de Educación Nacional, se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009, se tramita la validez
nacional;
Que para la adecuación de los planes de Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal Nº 24/07, Nº 74/08 y Nº 83/09;
Que el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V Gónzalez ha realizado las
adecuaciones exigidas por las Resoluciones del Consejo Federal mencionadas en los
Considerandos precedentes;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional de los títulos que expide el Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V Gonzalez;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan el
dictado del presente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Diseño Curricular del Profesorado de Educación Superior en
Economía elaborado por el Departamento de Ciencias Económicas del Instituto
Superior del Profesorado Joaquín V González, el que, como Anexo, forma parte
integrante de esta Resolución a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el título de egreso Profesor de Educación Superior
en Economía tendrá incumbencia en el nivel medio y superior.
Artículo 3º.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Ecuación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
validez nacional del presente Plan de estudios.
Artículo 4º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarias de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
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y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 6.628 - MEGC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: la carpeta Nº1145716/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Diseño Curricular del
Profesorado en Italiano para el nivel primario elaborado por el Departamento de Italiano
del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González
Que dentro del marco de la Ley 26206 de Educación Nacional, se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009, se tramita la validez
nacional;
Que para la adecuación de los planes de Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal 24/07, Nº74/08 y Nº83/09
Que el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González ha realizado las
adecuaciones exigidas por las Resoluciones del Consejo Federal mencionadas en los
Considerandos precedentes;
Que el Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional de los títulos que expide el Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V González
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan el
dictado del presente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Incorpórese al Diseño Curricular del Profesorado en Italiano para la
Enseñanza Primaria elaborado por el Departamento de Italiano del Instituto Superior
del Profesorado Joaquín V González el complemento que, como Anexo, forma parte
integrante de esta Resolución a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Adécuese la denominación del título “Profesor en Italiano para la
Enseñanza Primaria“, el que pasará a denominarse “Profesor en Italiano para la
Enseñanza Primaria“.
Artículo 3º.- Establécese que la mayor erogación presupuestaria se imputará a la
Jurisdicción 55 Inciso 1 Partida Principal 1 Programa 17 “Educación de Gestión
Estatal“.
Artículo 4º.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
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validez
nacional
del
presente
Plan
de
Estudios.
Artículo 5º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese con copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y de Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 6.632 - MEGC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO:la Carpeta Nº 1156962/MEGC/2009
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Diseño Curricular del
Profesorado en Ingles para el nivel inicial y primario elaborado por el Departamento de
Inglés del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González
Que dentro del marco de la Ley 26206 de Educación Nacional, se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009, se tramita la validez
nacional;
Que para la adecuación de los planes de Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal 24/07, Nº74/08 y Nº83/09
Que el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González ha realizado las
adecuaciones exigidas por las Resoluciones del Consejo Federal mencionadas en los
Considerandos precedentes;
Que el Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional de los títulos que expide el Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V González
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan el
dictado del presente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorporase al Diseño Curricular del Profesorado en Inglés para el nivel
inicial y primario elaborado por el Departamento de Inglés del Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V González el complemento que, como Anexo, forma parte
integrante de esta Resolución a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Adécuase la denominación del titulo “Profesor de Ingles para el Nivel Inicial
y Primario“, el que pasara a denominarse “Profesor de Ingles para la Enseñanza en el
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Nivel
Inicial
y
Primario“
Articulo 3º.- Establécese que la mayor erogación presupuestaria se imputará a
Jurisdicción 55 Inciso 1- Partida Principal 1.
Articulo 4º.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
validez nacional del presenta Plan de estudios.
Articulo 5º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarias de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación legal e Institucional y
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores
tramites. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 7.451 - MEGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1843, el Decreto N° 06/06, las Resoluciones Nº 3335/MEGC/09 y
5618/MEGC/09 y la Carpeta Nº 1.424.010/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley regula el otorgamiento de las becas para estudiantes de nivel
terciario, denominadas “Becas para estudios de Educación Superior“;
Que el Artículo 7º de la norma aludida determina el pago de la beca, la que se abonará
en doce cuotas mensuales, consecutivas e iguales;
Que el monto de la asignación prevista para cada cuota es de PESOS SEISCIENTOS
DOCE CON 75/100 ($612,75), equivalente al 40% del Agrupamiento Administrativo
Tramo A - Nivel 01 del Régimen de Remuneraciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que si bien por las Resoluciones 3335/MEGC/2009 y 5618/MEGC/2009 se aprobaron
el primer y segundo pago equivalente a siete cuotas, a la fecha la Dirección General de
Inclusión Escolar remite un listado de beneficiarios inscriptos en el segundo
cuatrimestre que deben percibir seis cuotas y un segundo listado de beneficiarios en
condiciones de percibir el tercer pago correspondiente a las últimas cinco cuotas;
Que asimismo, incorpora un beneficiario que fue omitido por error en los pagos
anteriores y que se encuentra en condiciones de percibir la totalidad de la beca;
Que en ese orden, es necesario dictar la norma que otorgue el beneficio y apruebe el
pago al listado de beneficiarios que deberán percibir seis y doce cuotas, así como
aprobar el tercer pago de las becas mencionadas, conforme lo establecido en la norma
citada en el Visto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase la Beca para estudios de Nivel Superior a los estudiantes
mencionados en el Anexo I y II, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente resolución, y conforme lo establecido por Ley Nº 1843, Decreto Nº 06/06.
Artículo 2º.- Apruébase el pago de la Beca para estudios de Nivel Superior a los
beneficiarios nominados en los Anexos I, II y III, los que a todos sus efectos forman
parte integrante de la presente Resolución, según lo establecido en la Ley 1843,
Decreto N° 06/06, por un importe total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 1.379.913,00)
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
respectiva por el importe señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la
cuenta Nro. 27676/4 - Casa Matriz - del Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Central).
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y comuníquese a la Coordinación de Inclusión Escolar, Dirección
General Administración de Recursos y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines pertinentes. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 7.688 - MEGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Resoluciones N° 786/SED/01, N° 2.736/SED/02, N° 4.488/SED/04, N°
4.708/SED/05, el Decreto N° 140/03, y la Carpeta N° 1.178.899/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 786/SED/01, se creó el Programa “Escuelas Primarias
Bilingües de la Ciudad de Buenos Aires“, dentro del ámbito de la entonces Secretaría
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de implementar la
enseñanza de lenguas extranjeras de manera sistemática, intensiva y gradual, desde el
primer grado de las escuelas primarias públicas de esta Jurisdicción incluidas en el
Programa;
Que por Resolución N° 2.736/SED/02 se resuelve la transformación del Programa
Escuelas Bilingües de la Ciudad de Buenos Aires en el “Programa Escuelas de
Modalidad Plurilingües con intensificación en lenguas materna y extranjeras“;
Que el Decreto N° 140/03 propicia la enseñanza intensiva de idiomas extranjeros y
encomienda a la entonces Secretaría de Educación la reglamentación de esta nueva
modalidad de servicio educativo, instándola a realizar los ajustes en las Plantas
Orgánico Funcionales de las Escuelas de Modalidad Plurilingüe;
Que es necesario ir adecuando paulatinamente las Plantas Orgánico Funcionales de
las escuelas, para que la modalidad plurilingüe logre la plena inserción institucional y
pueda avanzarse en su implementación;
Que la Dirección de Lenguas Extranjeras manifestó que la Planta Orgánico Funcional
para las escuelas de modalidad Plurilingüe, se refleja en el Presupuesto 2.010, con
imputación a la Unidad Ejecutora: 561; Jurisdicción: 55; Programa: 33; Subprograma:
02; Actividad: 03 (Plurilingües), Inciso 1);
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Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica prestó su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar ad-referéndum de las Plantas Orgánico Funcionales 2.010, los
cargos correspondientes al Área de Idioma Extranjero (Francés, Inglés, Italiano y
Portugués) para las Escuelas de Modalidad Plurilingüe de acuerdo al Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establecer la implementación de los cargos aprobados por el Artículo 1°, a
partir del inicio del ciclo lectivo 2.010.
Artículo 3º.- Establecer que las designaciones del personal docente de los módulos
creados se realizarán en los términos fijados por el Estatuto del Docente, aprobado por
Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias, y lo establecido en el Decreto N° 140/03.
Artículo 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de los artículos precedentes se
imputarán a la Unidad Ejecutora: 561; Jurisdicción: 55; Programa: 33; Subprograma:
02; Actividad: 03 (Plurilingües), Inciso 1).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional, y a las
Direcciones de Educación Primaria, de Recursos Humanos Docentes, y de
Planificación y Control de Gestión. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 601 - MEGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO:La Resolución N° 200-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución citada en el Visto se creó la Comisión Centralizada de
Programas con las funciones de coordinación, administración y seguimiento de todos
los programas con financiamiento externo que se ejecutan en el ámbito del Ministerio
de Educación;
Que dicha comisión se encuentra conformada por cuatro miembros, entre los que se
encuentran los titulares de la Dirección General de Planeamiento Educativo, de la
Dirección General de Administración de Recursos y dos representantes de Unidad
Ministro;
Que la Directora General de Planeamiento Educativo, Lic. Laura Manolakis, DNI N°
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20.867.446, presentó su renuncia al cargo el 5 de febrero pasado;
Que a partir de la designación de la Sra. Mercedes Miguel, DNI 22.992.957, como
nueva Directora General de Planeamiento Educativo a partir del 8 de febrero del
corriente, corresponde su consideración como miembro integrante de la Comisión
Centralizada de Programas a fin de continuar con las funciones que le son propias;;
Que la dinámica e importancia de los convenios suscriptos y de los distintos programas
en ejecución, sumado a la necesidad de mejorar el monitoreo respecto del
cumplimiento de los objetivos fijados, hace aconsejable una nueva integración de la
Comisión Centralizada de Programas;
Que en tal sentido se propicia una nueva representación del área Unidad Ministro,
considerando designar a la Lic. Brenda Del Águila, DNI 22.823.056 y a la Lic.
Guadalupe Tuñón, DNI 31.091.424, por cumplir las cualidades técnicas necesarias;
Que asimismo resulta conveniente incorporar como miembro permanente de la
Comisión Centralizada de Programas, a la titular de la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese la integración de la Comisión Centralizada de Programas,
creada por la Resolución N° 200-MEGC/08, la que quedará conformada por los
titulares de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, de la
Dirección General de Planeamiento Educativo, de la Dirección General de
Administración de Recursos y por dos representantes del señor Ministro de Educación.
Artículo 2º.- Desígnese a las personas que figuran en el anexo de la presente, como
integrantes de la Comisión Centralizada de Programas, conforme la composición
establecida en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios y agentes designados, remítase para su conocimiento a
la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 171 - MDUGC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
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incorporado

Registro

Nº

CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 38.387 expedida a favor del señor Claudio Enrique García,
titular del DNI Nº 17.360.280, con vehículo afectado dominio DAE 993, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 23 de diciembre de
2004 por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al señor Claudio Enrique García, por treinta (30) días
hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia, bajo
apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que asimismo, se procedió a publicar la intimación efectuada bajo los términos del
artículo 44 de la mencionada Ordenanza, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el señor García no se presentó
a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo otorgado para
hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza, el titular de la licencia Nº
38.387 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto 1.015/GCBA/09,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 38.387, otorgada a favor del
señor Claudio Enrique García, titular del DNI Nº 17.360.280, con vehículo afectado
dominio DAE 993, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Claudio Enrique García para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DAE 993, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN Nº 173 - MDUGC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 289/GCBA/97, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto
Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 50.504/96; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio B 1.713.504, de titularidad de la señora Mirtha
Noemí Rover, DNI Nº 6.710.587;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto la señora Rover interpuso recurso jerárquico;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
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delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Rover, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 1.713.504, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora Mirtha
Noemí Rover, DNI Nº 6.710.587.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 50.504/96.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
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RESOLUCION Nº 174 - MDUGC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO:
El Decreto Nº 2143/2007 y modificatorias y nota Nº 164.571/DGCIYC/10, y
CONSIDERANDO:
Que atento que en los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril de 2.009, en el Hotel
Sheraton de Buenos Aires se ha desarrollado el Congreso Latinoamericano de
Transporte Público y Urbano-CLAPTU 2.009; que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a través de la Dirección General de Transporte ha contado con un stand;
Que CLAPTU es un evento internacional que surge de la evolución del Encuentro
Latinoamericano de Transporte Público y del Encuentro Técnico Latinoamericano del
Transporte Urbano (ELATU, organizado por la CEPAL);
Que la realización de estos congresos, tuvo como objetivo fundamental el intercambio
de experiencias de orden práctico entre ciudades y países, la diseminación del
conocimiento y del avance teórico que la región experimenta y la discusión sobre las
particularidades de determinados temas considerados de relevancia para el transporte
público en el contexto urbano;
Que dirigido y orientado a las autoridades nacionales, regionales y municipales de
tránsito y transporte, operadores, consultores, profesores y estudiantes universitarios y
a todas aquellas personas interesadas en el tema del transporte, la movilidad urbana y
la recuperación del espacio público;
Que al momento de solicitar los correspondientes fondos para solventar los gastos que
insumió la realización del Congreso, dicha Repartición no ha tenido en cuenta que se
debería contar con el stand referenciado, y de acuerdo a la premura con la cual se
necesitaba el armado del mismo, la empresa Enterprise Show se encargó del armado
de dicho stand;
Que en tal sentido el Director General de Transporte, Ing. Guillermo Krantzer asumió
los gastos inherentes en materia de armado del stand;
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondos en concepto de
armado del stand efectuado con motivo del Congreso Latinoamericano de Transportes
Público y Urbano-CLAPTU 2.009, a favor de la Señor General de Transporte, Ing.
Guillermo Krantzer.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Préstese conformidad a los gastos efectuados por el señor General de
Transporte, Ing. Guillermo Krantzer como consecuencia del desarrollo del armado de
un stand en el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano-CLAPTU
2.009, realizada entre los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril de 2.009, en el Hotel
Sheraton de Buenos Aires.Artículo 2º - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la
respectiva copia autenticada acompañada al efecto. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 89 - EATC/10
Buenos Aires, 28 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.855, la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 257.083/EATC/2010
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia determinadas en la citada ley;
Que por la citada actuación tramita la provisión del servicio de limpieza integral y su
mantenimiento, desinsectación, desinfección y desratización para el Ente Autárquico
Teatro Colón;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo
85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para el ejercicio correspondiente.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I forma parte integrante de la presente
resolución, para la provisión del servicio de limpieza integral y su mantenimiento,
desinsectación, desinfección y desratización para el Ente Autárquico Teatro Colón, por
un monto total aproximado de PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
($ 28.800.000.-) por los cuarenta y ocho (48) meses de servicio.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Desígnese a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la señora Mónica Beatriz Freda, DNI
Nº 13.092.400, y el señor Lucas Martín Figueras DNI Nº 24.631.101 en representación
del Ente Autarquico Teatro Colón, y el señor Elvio Rivero Olazábal, DNI Nº 26.648.790,
en representación de la Dirección General de Compras y Contrataciones del GCBA.
Artículo 4º.- Los pliegos son gratuitos y podrán ser consultados o retirados en Avda. de
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Mayo Nº 525, planta baja, oficina 20, en el horario de 9:30 a 15:00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución del trámite. Cumplido. Archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 103 - EATC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y el Expediente
Nº 13.887/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Suministro e Instalación del Equipamiento
Standard con destino al Ente Autárquico Teatro Colón;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 23-EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 36-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 09/DGCyC/10 para el día 25 de febrero de 2010 a las 14,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de la
Ley Nº 2.095, postergándose dicho llamado mediante Disposición Nº 43-DGCyC/10
para el día 01 de marzo de 2010 a las 14,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 11/10 se recibieron 7
(siete) ofertas de las siguientes firmas: NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A.,
SOTIC S.A., ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., CONTRACT RENT
S.A., ITARA S.R.L., ERASMO S.A.C.I. y ALFAGRAMA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 11/DGCyC/10,
por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas: ERASMO S.A.C.I. (Renglones Nº 1, 3, 4, 8/11 y 14/16),
ITARA S.R.L. (Renglones Nº 2, 5, 6, 12, 13, 17, 18 y 21), ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. (Renglones Nº 7, 19, 20, 34/57, 59, 60 y 72), SOTIC S.A.
(Renglones Nº 22/33) y CONTRACT RENT S.A. (Renglones Nº 61/71), por oferta más
conveniente en un todo de acuerdo al informe técnico oportunamente realizado y
teniendo en cuenta la calidad y terminación de las muestras presentadas, la idoneidad,
trayectoria y permanencia en el mercado de los oferentes y la calidad de los materiales
ofrecidos conforme lo establecido en el Artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordantes con el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 25 de marzo de 2010, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la firma SOTIC S.A. presentó una bonificación de Pesos Cuarenta Mil Doscientos
Treinta y Nueve con Ochenta Centavos ($ 40.239,80) por la adjudicación del total del
lote siete (Renglones 22/33);
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Reglamentario
N° 754-GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 09/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de la
Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase el
Suministro e Instalación del Equipamiento Standard con destino al Ente Autárquico
Teatro Colón, a las firmas: ERASMO S.A.C.I. (Renglones Nº 1, 3, 4, 8/12 y 14/16) por
la suma de pesos Trescientos Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Dos ($ 320.942,00),
ITARA S.R.L. (Renglones Nº 2, 5, 6, 12, 13, 17, 18 y 21) por la suma de pesos Ciento
Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta ($ 139.560.00), ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. (Renglones Nº 7, 19, 20, 34/57, 59, 60 y 72) por la suma
de pesos Setecientos Cuatro Mil Dieciocho con Cuarenta Centavos ($ 704.018,40),
SOTIC S.A. (Renglones Nº 22/33) por la suma de pesos Setecientos Sesenta y Cuatro
Mil Quinientos Cincuenta y Siete ($ 764.557,00), monto que incluye la bonificación
efectuada por la adjudicación del total del lote siete (Renglones 22/33) y CONTRACT
RENT S.A. (Renglones Nº 61/71) por la suma de pesos Setenta y Dos Mil Ciento
Noventa y Ocho con Siete Centavos ($ 72.198,07) ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de pesos Dos millones Mil Doscientos Setenta y Cinco con
Cuarenta y Siete Centavos ($ 2.001.275,47).
Artículo 2º.- Dejanse sin efecto los Renglones Nros. 58 y 73 por encontrarse desiertos.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresas oferentes.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. García Caffi
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RESOLUCIÓN Nº 104 - EATC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y el Expediente
Nº 14.517/2010 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Provisión del Equipamiento de Video para el Ente
Autárquico Teatro Colón;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 69-EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 64-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 19/DGCyC/10 para el día 19 de marzo de 2010 a las 13,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 22/10 se recibieron 4
(cuatro) ofertas de las siguientes firmas: AMC COMPUTACION S.R.L., VIDITEC S.A.,
ICAP S.A., INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., PROYECCIONES DIGITALES S.A. y
NEWSAN S.A., presentando estas dos últimas empresas, respectivas notas
informando su imposibilidad de cotizar;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas Nº
14/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de la oferta presentada por la firma VIDITEC S.A. (Renglones Nº 1/6), por oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº
2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 25 de marzo de 2010, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario N° 754-GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 19/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
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Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
Provisión del Equipamiento de Video para el Ente Autárquico Teatro Colón, a la firma
VIDITEC S.A. (Renglones Nº 1/6) por la suma de Pesos Cuatro Millones Quinientos
Seis Mil Setecientos Ochenta y Seis con Setenta y Ocho centavos ($ 4.506.786,78).
Artículo 2º.- Dejanse sin efecto los Renglones Nº 7 y 8 por encontrarse desiertos.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. García Caffi

RESOLUCION Nº 108-EATC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y el Expediente
Nº 13.933/10 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública para la provisión de
equipamiento de audio, su entrega e instalación en el Edificio del Teatro Colón, el
servicio técnico, la provisión de partes y repuestos, y su garantía;
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación que la contratación importa;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 y concordantes;
Que mediante Resolución Nº 66-EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 65-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 18/DGCyC/10 para el día 19 de marzo de 2010 a las 12,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 21/10 se recibieron 3 (tres)
ofertas de las siguientes empresas: AMC COMPUTACION S.R.L., ICAP S.A. y ARS
TECHNOLOGIES S.R.L.;
Que ha sido debidamente confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la reglamentación,
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Que el cumplimiento de los servicios objeto de la presente licitación pública en el plazo
establecido, deviene en una exigencia ineludible para que la contratación satisfaga
adecuadamente las necesidades que la fundaron,
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 15/DGCyC/10, modificatorio
del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 13/DGCyC/10, la Comisión Evaluadora
actuante aconseja la adjudicación a la oferta presentada por la firma ICAP S.A.
(Renglones Nº 1/12), que cumple las exigencias de calidad, idoneidad técnica,
cotización integral, precio y plazo, resultando la más conveniente a los intereses del
GCABA de acuerdo a lo establecido por el Art. 38 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, coherente con el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
cumpliéndose con las notificaciones y publicaciones de ley;
Que se encuentra vencido el plazo legal para formular impugnaciones, sin que se haya
efectuado presentación alguna en tal sentido.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Que, en consecuencia, atento el estado de las actuaciones se procede el dictado del
acto administrativo correspondiente por el que se aprueba y adjudica la contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754-GCBA/08, reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 18/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido por el Articulo 31 concordante con lo normado por el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y adjudicase la contratación de la “Provisión
de Audio, su entrega e instalación en el Edificio del Teatro Colón, el servicio técnico, la
provisión de partes y repuestos, y su garantía”, a la firma ICAP S.A. (Renglones Nº
1/12) por la suma de Pesos Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Treinta y
Tres con Setenta y Seis Centavos ($ 4.672.033,76).
Artículo 2º.- El gasto que importa la contratación adjudicada en el Artículo 1º se
imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente resolución en la cartelera oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día y notifíquese a las quienes se hayan
presentado como oferentes.
Artículo 4º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos del Ministerio de Hacienda,
a suscribir las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en
el presente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda a efectos de la prosecución de su trámite. García Caffi
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RESOLUCIÓN Nº 1.011 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 271.963-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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RESOLUCIÓN Nº 1.014 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 252.623-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
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RESOLUCIÓN Nº 1.015 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 252.679-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
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RESOLUCIÓN Nº 1.016 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 227.233-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
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RESOLUCIÓN Nº 1.017 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 252.709-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
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RESOLUCIÓN Nº 1.018 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 252.719-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
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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 1.047 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 208.085-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
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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 1.048 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 208.195 -DGTALMC-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-09, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de diversas
personas 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 reúnen los
contratados, 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, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-09
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de las personas cuyo nombres, apellidos,
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 los Contratos de Locación de Servicios mencionados 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 deberàn adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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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 Unidad Salon Dorado, y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.051 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 272.013-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
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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 1.052 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 272.006-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
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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 1.155 - MCGC/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: El Registro Nº 118986--DGTALMC-10 e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas la firma CONARAL S.R.L interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la resolución N° 28-MCGC-10;
Que mediante la Resolución N° 28-MCGC-10 (BOCBA N°3354) se desestimó la
pretensión de la empresa contratista CONARAL S.R.L. respecto a la solicitud de la
redeterminación de precios N° 2 del de la obra básica “REACONDICIONAMIENTO Y
PUESTA EN VALOR DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA-INTERVENCION:
REMODELACION INTEGRAL DE HALL DE ACCESO, PATIO DE LOS NARANJOS Y
CALLE LOS TILOS” que fuera adjudicada mediante Resolución N° 3470-SC-05;
Que con fecha 27 de Enero de 2010 se notifica a la empresa CONARAL S.R.L. la
Resolución N° 28-MCGC-10;
Que el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ha sido interpuesto
dentro de los plazos establecidos por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires-Decreto N° 1510-GCBA-97, y por tanto
corresponde el tratamiento del mismo por ser temporáneo;
Que los principales argumentos expuestos por la contratista como fundamentos del
recurso interpuesto son los siguientes: “… no podía presentarse una nueva
redeterminación hasta tanto no tener aprobada la anterior…” “ … como muestra se aprobó
la redeterminación de la obra básica N° 1 el 4/08/2008 lo cual son 554 días..” “… nunca
se nos informó que no se podía continuar con el trámite mencionado, dado que
teníamos firmadas Actas de Recepción Provisoria y Definitiva, tal como opina la
Procuración General en su Dictamen N° 74.032…”, por último manifiesta _ “”…Tampoco
mencionaba dicha salvedad el Decreto N° 70/03-GCBA-03 y la Resolución Conjunta N°
9-SJG-SOYSP-SHyF-03. Por lo que se considera que en el artículo 1 de la resolución
del Señor Ministro N° 28-MCGC-10, no es una pretensión de la empresa la solicitud de
redeterminación N°2 de la obra básica sino un derecho al cual le están inventando
artilugios con pretensión de legalidad…”;
Que con relación a los argumentos esgrimidos por la recurrente, corresponde efectuar

N° 3401 - 16/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°52

algunas
consideraciones;
Que la afirmación efectuada por la agraviada, en relación a que no es posible presentar
otra redeterminación de precios hasta que no hubiera sido aprobada la anterior, resulta
incorrecta, dado que ni el Decreto N° 70/03-GCBA-03 ni la Resolución Conjunta N°
9-SJG-SOYSP-SHyF-03 que establece la metodología aplicable a los contratos
financiados por el BID, exige que para la tramitación de la segunda redeterminación,
sea del contrato de obra básica o de un posible adicional, deba encontrarse aprobada
la primera redeterminación de precios;
Que resulta de práctica habitual, que los contratistas, una vez reunidos los requisitos
que habilitan a solicitar la redeterminación de precios que corresponda, formulen sus
respectivas presentaciones, con independencia de la aprobación de aquellas que aún
se encuentran en trámite;
Que la aprobación y consecuente suscripción del acta acuerdo que apruebe la segunda
redeterminación de precios, sólo será viable una vez aprobada la primera
redeterminación y así sucesivamente y/ o en su caso en una misma acta acuerdo
donde se aprobarán las sucesivas redeterminaciones;
Que en abono de lo expuesto, cabe poner en relieve que el apartado e) del artículo 5°
de la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHyF-03, establece: “ … Las solicitudes de
redeterminaciones de precios de precios deberán ser acompañadas de los
antecedentes documentales e información de precios o índices suficientes para
sustentar el requerimiento…”
Que puede observarse que la norma transcripta no exige como requisito la aprobación
de la redeterminación anterior sino la presentación de aquellos antecedentes,
información de precios e índices que demuestren una variación en los costos de los
factores principales que supere el porcentaje estipulado por la norma en vigor,
Que con relación al argumento de la recurrente que nada se informó respecto de que
no se podía continuar con el trámite de redeterminación de precios dado que habían
sido firmadas las actas de recepción provisoria y definitiva, se pone de resalto que la
contratista al suscribir dichas actas no ha formulado reserva alguna como tampoco lo
hizo al expresar su consentimiento para el pago en Bonos (ley 2.810);
Que la obra contaba con acta de recepción provisoria suscripta el día 18 de Abril de
2007 y aprobada mediante Disposición N° 56-DGINFR-07 del 11 de Junio de 2007 y
con Recepción Definitiva, otorgada mediante acta del día 09 de Mayo de 2008 al
momento de solicitarse la redeterminación de precios N° 2 de la obra básica al mes de
Junio de 2006, con fundamento en lo previsto en el Decreto Nº 70-GCBA-2003 y la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que la contratista no ha formulado en los actuados objeción alguna al tiempo de
suscribir las mencionadas actas;
Que conforme la opinión vertida en el Dictamen N° 74032 de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, el interesado puede solicitar la redeterminación de precios
hasta el momento anterior a la celebración del acta de recepción provisoria, ya que la
obra en dicho momento pasa al poder del comitente. Y, si bien el contrato continúa
vigente, ello es así al sólo efecto de la garantía y de la liquidación de las cuentas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante dictamen N°
74589 sostiene que la doctrina del plenario invocado en el apartado anterior resulta
plenamente aplicable al caso en análisis, no pudiendo prosperar la solicitud de
redeterminación de precios N° 1 del adicional N° 1 por cuanto la obra ya contaba con
recepción provisoria al momento en que se formulara la misma;
Que por las razones expuestas, la presentación de la recurrente no logra conmover los
considerandos del acto administrativo atacado ni aporta nuevos elementos que
ameriten hacer lugar al recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1218.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 103 y 101 de la Ley de
Procedimientos Administrativos –Decreto N° 1510-GCBA-97,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
contratista CONARAL S.R.L. contra la Resolución N° 28-MCGC-010 que desestimó su
pretensión respecto a la solicitud de redeterminación de precios N° 2 de la obra básica
“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO CULTURAL
RECOLETA-INTERVENCION: REMODELACION INTEGRAL DE HALL DE ACCESO,
PATIO DE LOS NARANJOS Y CALLE LOS TILOS”.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, notifíquese a la empresa contratista CONARAL S.R.L haciéndole saber que
podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico de conformidad a lo
establecido por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 140 - MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: El Resolución Nº 96-MDEGC/10 y la Nota Nº 281.251-DGPDT-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto, se ratificó la designación como responsables
de la administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General Protección
del Trabajo del Dr. Miguel Angel de Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, de la Dra. Claudia
Cristina Clauss, DNI Nº 12.601.322, y del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº
13.827.656;
Que por la Nota Nº 281.251-DGPDT-2010, se solicita la baja como responsable de la
administración y rendición de fondos de la Dra. Claudia Cristina Clauss, y se ratifica las
designaciones del Dr. Miguel Angel de Virgiliis y del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cése como responsable de la administración y rendición de fondos en
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concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Protección del Trabajo, la Dra. Claudia Cristina Clauss, DNI Nº 12.601.322, CUIL Nº
27-12601322-7.
Artículo 2º.- Ratificase las designación como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Protección del Trabajo, del Dr. Miguel Angel de Virgiliis, DNI Nº
4.550.938, CUIL Nº 23-04550938-9, y del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº
13.827.656, CUIL 20-13827656-3, efectuada por Resolución 96 -MDEGC/10.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Protección del Trabajo de este Ministerio, y a las
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 141 - MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 95-MDEGC/10 y la Nota Nº 274.517-SSTR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto, se ratificó la designación como responsables
de la administración y rendición de fondos asignados a la Subsecretaría de Trabajo del
Dr. Miguel Angel de Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, de la Dra. Claudia Cristina Clauss, DNI
Nº 12.601.322, y del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº 13.827.656.
Que por la Nota Nº 274.517-SSTR-2010, se solicita la baja como responsable de la
administración y rendición de fondos de la Dra. Claudia Cristina Clauss, y se ratifica las
designaciones del Dr. Miguel Angel de Virgiliis y del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cése como responsable de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Trabajo, la Dra. Claudia Cristina Clauss, DNI Nº 12.601.322, CUIL Nº 27-12601322-7.
Artículo 2º.- Ratificase las designación como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Trabajo, del Dr. Miguel Angel de Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, CUIL Nº
23-04550938-9, y del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº 13.827.656, CUIL
20-13827656-3, efectuada por Resolución 95-MDEGC/10.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 195 - AGIP/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t. o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 1 4 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846.
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° - Incorporar a la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 03/05/2010.
Articulo 3°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 196 - AGIP/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 578/AGIP/2009, y;
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CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Gustavo Schweitzer, F.C. Nº 324.241 como Jefe del Departamento
Comunicación Institucional, dependiente de la Dirección Servicios y Desarrollo de la
Sub-Dirección General Servicios al Contribuyente, de la Dirección General de Rentas
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 10 de Septiembre del año en curso, operando dicho plazo el día 09
de Marzo de 2010;
Que el Sub-Director General de Servicios al Contribuyente ha aprobado el informe de
gestión presentado por el Jefe del Departamento Comunicación Institucional;
Que el mencionado agente ha desempeñado correctamente su cargo y ha cumplido
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 10 de Marzo de 2010, la nueva designación
del agente Gustavo Schweitzer, F.C. Nº 324.241 como Jefe del Departamento
Comunicación Institucional, dependiente de la Dirección Servicios y Desarrollo de la
Sub-Dirección General Servicios al Contribuyente, de la Dirección General de Rentas
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la cobertura del
mencionado cargo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 10 de Marzo de 2010, al agente Gustavo
Schweitzer, F.C. Nº 324.241 como Jefe del Departamento Comunicación Institucional,
dependiente de la Dirección Servicios y Desarrollo de la Sub-Dirección General
Servicios al Contribuyente, de la Dirección General de Rentas de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN Nº 80 - APRA/10
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
VISTO: S: la Ley N° 2.628, las Resoluciones N° 50/APRA/2008 y N° 126/APRA/09, y el
Expediente N° 8304/2008 y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores
aprobados por dicha ley;
Que, por Resolución N° 50/APRA/2008 se conformó la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa en el ámbito de la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental, y se establecieron sus responsabilidades primarias;
Que, posteriormente, se dictó la Resolución N° 126/APRA/09 por la cual se transfirió de
la órbita la Unidad Funcional de Coordinación Operativa, el Departamento de Mesa de
Entradas, Salida y Archivo a la Unidad de Coordinación de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que, para un mejor cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a la
Unidad Funcional de Coordinación Operativa, y con el objetivo de garantizar la
eficiencia en el funcionamiento de la Agencia de Protección Ambiental, deviene
necesario conformar en el ámbito de esa Unidad los Departamentos de Sistemas
Informáticos y Comunicaciones y de Logística y Mantenimiento;
Que, asimismo, corresponde determinar las responsabilidades primarias que tendrán a
su cargo los referidos departamentos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628;
LA PRESIDENTA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE :
Artículo 1°.- Confórmase en el ámbito de la Unidad Funcional de Coordinación
Operativa dependiente de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, el
Departamento de Sistemas Informáticos y Comunicación y el Departamento de
Logística y Mantenimiento, a partir del 1 de Abril de 2010.
Artículo 2°.- Apruébense las responsabilidades primarias correspondientes a los
departamentos creados en el artículo 1°, conforme al Anexo que forma parte de la
presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos y oportunamente, archívese. Gerola

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN Nº 167 - CDNNYA/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 277.748/CDNNyA/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que por el Registro mencionado en el Visto el agente Ricardo Ovando, DNI Nº
17.000.884, solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en razón
de haber sido designado a partir del 22 de Marzo de 2010, en la Asesoría General
Tutelar, del Ministerio Publico, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el Cargo de Escribiente, por Resolución Nº 36-AGT-2010;
Que, conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo
42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, resulta procedente acceder a lo peticionado;
Que en tal sentido ha expedido la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 1086/08;
LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar al agente Ricardo Ovando, DNI Nº 17.000.884, Licencia Sin Goce
de Haberes Por Cargo de Mayor Jerarquía, a partir de la fecha de la presente y hasta
el 31 de diciembre de 2010, conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos
16 inc. k) y XI, Artículo 42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos,
remítase al Departamento de Personal quien tendrá a cargo la pertinente comunicación
de la presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Cumplido
archívese. Malegarie

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 70 - ASINF/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: la Resolución Nº 27/ASINF/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 27/ASINF/10 se autorizó entre otros el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al Sr. Martín Mazzani DNI Nº 26.133.067, CUIL Nº
23-26133067-9, para desempeñarse como Administrativo Contable en la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) por el periodo comprendido entre el 01/01/2010 al
31/12/2010 en el marco del Decreto N° 915/2009;
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Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
01 de marzo de 2010 al contrato que lo vinculaba con la ASI por motivos estrictamente
personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin a mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Rescíndase a partir del 01 de marzo de 2010 el Contrato de Locación de
Servicios del Sr. Martín Mazzani, DNI Nº 26.133.067, CUIL Nº 23-26133067-9, que lo
vinculaba con la Agencia de Sistemas de Información, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolución Nº 27/ASINF/2010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 72 - ASINF/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la
Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09, la Nota Nº 294968-DGTALINF-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las Notas indicadas en el Visto tramita la contratación del Sr. DANIEL
HERNAN,OGASAWARA, DNI 25560427, CUIT 23-25560427-9, bajo la figura de
locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos“ otorgándole
“carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“;
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“;
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente“;
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
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Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires“;
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno de
la Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI;
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para llevar a
cabo el procedimiento de la contratación de personas bajo la modalidad de locación de
obra y servicios en el ámbito de este Gobierno;
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09 se aprueba el procedimiento de
contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de
acuerdo con la metodología y modelos que forman parte de la misma;
Que la persona a contratar no se encuentre inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se haya vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000-) en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
al Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI a suscribir los contratos
de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
la contratación del Sr. DANIEL HERNAN, OGASAWARA, DNI 25560427, CUIT
23-25560427-9, para prestar servicios en la ASI bajo la modalidad de locación de
servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el ANEXO I, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación del Sr. DANIEL HERNAN, OGASAWARA DNI
25560427, CUIT 23-25560427-9, para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de
Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período
que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
ANEXO
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 233 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.120.573/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico Veterinario de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Navarro O´Connor, D.N.I. 25.317.575, CUIL. 27-25317575-9, ficha
398.836;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Navarro O´Connor, D.N.I.
25.317.575, CUIL. 27-25317575-9, ficha 398.836, como Médica Veterinaria de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.031, del Instituto de
Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 239 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.364.189/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Neumonología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvina Smith, D.N.I. 22.055.707, CUIL. 27-22055707-9, ficha 429.140;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvina Smith, D.N.I. 22.055.707,
CUIL. 27-22055707-9, ficha 429.140, como Médica de Planta Asistente
(Neumonología), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), suplente, partida
4021.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 240 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.377.031/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Nefrología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Fernando Raúl Ibarra, D.N.I. 11.835.412, CUIL. 20-11835412-6, ficha 273.522;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Raúl Ibarra, D.N.I.
11.835.412, CUIL. 20-11835412-6, ficha 273.522, como Médico de Planta Asistente
(Nefrología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud , aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- 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
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 241 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 46.137 /09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. José Adrián Menendez, D.N.I. 14.762.160, CUIL. 20-14762160-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. José Adrián Menendez, D.N.I.
14.762.160, CUIL. 20-14762160-5, como Médico de Planta Asistente (Cirugía), con 30
horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme
los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455,reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 242 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.340.831/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Bioquímico de Planta Asistente Adjunto (Para Desempeñarse en el Sector de
Parasitología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Griselda Edith Ballering, D.N.I. 25.560.040, CUIL. 27-25560040-6, ficha
419.698;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Griselda Edith Ballering, D.N.I.
25.560.040, CUIL. 27-25560040-6, ficha 419.698, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto (Para Desempeñarse en el Sector de Parasitología), con 30 horas semanales,
partida 4021.0020.PS.25.028, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº
2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo de
Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4021.0026.Z.25.928, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 244 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.340.652/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el Área de Endocrinología, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Bárbara María de los Ángeles Margarita Casali, D.N.I. 25.250.135, CUIL.
27-25250135-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Bárbara María de los Ángeles
Margarita Casali, D.N.I. 25.250.135, CUIL 27-25250135-0, como Bioquímica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área de
Endocrinología, partida 4021.0020.PS.25.028, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 245 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.382.173/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Neurocirugía), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Fernando Martín Latorre, D.N.I. 26.024.339, CUIL. 20-26024339-0, ficha 418.878;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Martín Latorre, D.N.I.
26.024.339, CUIL. 20-26024339-0, ficha 418.878, como Médico de Planta Asistente
(Neurocirugía), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José Marí Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0506.Z.25.924, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 246 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.376.541/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Bioquímico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº
14, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Gustavo Alberto Aquiles Corrado, D.N.I. 22.885.194, CUIL. 23-22885194-9, ficha
415.263;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Alberto Aquiles Corrado,
D.N.I. 22.885.194, CUIL. 23-22885194-9, ficha 415.263, como Médico de Planta
Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
C.E.S.A.C. Nº 14, partida 4022.1600.PS.25.028, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Obstetricia), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 248 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.401.754/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº
14, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Gastón Petrucci, D.N.I. 22.399.328, CUIL. 20-22399328-2, ficha 419.271;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gastón Petrucci, D.N.I. 22.399.328,
CUIL. 20-22399328-2, ficha 419.271, como Médico de Planta Asistente (Pediatría), con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 14, partida
4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº
2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 249 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.470.381/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Rosana Carina Urrutia, D.N.I. 21.698.257, CUIL. 27-21698257-1, ficha 356.953;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Rosana Carina Urrutia, D.N.I.
21.698.257, CUIL. 27-21698257-1, ficha 356.953, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 257 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.435.829/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Odontólogo de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC
N° 20, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora María Eugenia Viñolo, D.N.I. 17.515.159, CUIL. 27-17515159-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora María Eugenia Viñolo, D.N.I.
17.515.159, CUIL. 27-17515159-7, como Odontóloga de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 20, partida
4022.0800.PS.25.026, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09
y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº
2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 262 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.376.383/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Gastón Enrique Nastri, D.N.I. 23.974.889, CUIL. 23-23974889-9, ficha 389.339;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gastón Enrique Nastri, D.N.I.
23.974.889, CUIL. 23-23974889-9, ficha 389.339, como Médico de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 263 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.341.263/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Christian Ariel Marinos, D.N.I. 24.425.133, CUIL. 20-24425133-2, ficha 428.660;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Christian Ariel Marinos, D.N.I.
24.425.133, CUIL. 20-24425133-2, ficha 428.660, como Médico de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 264 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.305.642/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Neumonología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Christian Carlos Naranjo Fossa, D.N.I. 18.785.937, CUIL. 23-18785937-9, ficha
405.241;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Christian Carlos Naranjo Fossa,
D.N.I. 18.785.937, CUIL. 23-18785937-9, ficha 405.241, como Médico de Planta
Asistente (Neumonología), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Médico, suplente, partida 4022.1306.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 265 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.386.036/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Sandra Graciela Luciani, D.N.I. 20.702.644, CUIL. 27-20702644-7, ficha
416.307;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Sandra Graciela Luciani, D.N.I.
20.702.644, CUIL. 27-20702644-7, ficha 416.307, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.030, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.0806.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración
Nacional
de
la
Seguridad
Social
(ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 266 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.347.679/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Hematología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Daniel Jacinto Díaz Sánchez, D.N.I. 16.931.462, CUIL. 20-16931462-5, ficha
416.870;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Daniel Jacinto Díaz Sánchez, D.N.I.
16.931.462, CUIL. 20-16931462-5, ficha 416.870, como Médico de Planta Asistente
(Hematología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Hematología), suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 267 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.385.371/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Gabriela Baslini, D.N.I. 26.748.663, CUIL. 27-26748663-3, ficha 403.781;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Gabriela Baslini, D.N.I.
26.748.663, CUIL. 27-26748663-3, ficha 403.781, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 494 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 15 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 11.664/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital (Urología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Norberto Daniel Del Re, D.N.I. 21.587.276, CUIL. 23-21587276-9, ficha 380.170;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Norberto Daniel Del Re, D.N.I.
21.587.276, CUIL. 23-21587276-9, ficha 380.170, como Médico de Planta de Hospital
(Urología), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.22.024, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Médico de Planta de Hospital (Urología), reemplazante, con 30 horas semanales,
partida 4022.1100. MS.22.024, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 495 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.395.987/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta de
Hospital (Cirugía General), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Rolando Gabriel Arechabala, D.N.I. 17.364.114, CUIL. 20-17364114-2, ficha
397.551;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Rolando Gabriel Arechabala, D.N.I.
17.364.114, CUIL. 20-17364114-2, ficha 397.551, como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.23.024, del
Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de Hospital Adjunto, Titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0200.MS.23.924, del citado Hospital.
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Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 496 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.318.723/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Kinesiólogo de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Matías Villarruel, D.N.I. 26.601.498, CUIL. 20-26601498-9, ficha 417.943;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Matías Villarruel, D.N.I.
26.601.498, CUIL. 20-26601498-9, ficha 417.943, como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.752, del Hospital General
de Agudos ”Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, rescindiéndosele su
contrato como Residente de 3º año en la especialidad “Kinesiología”, partida
4022.0800.R.50.306, del citado Hospital, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución 755-MSGCyMHGC/09.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION Nº 37 - DGSPR/10
Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 348-GCBA/2009 (B.O. 3165), las Disposiciones Nº 030-DGSSP/2002, Nº
130-DGSSP/2004, Nº 015-DGSSP/2005, Nº 423-DGSSP/2005, Nº 491-DGSP/2006 y
Nº 029-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 007-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 029-DGSPR/2010 la firma SSP-SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA S.A ha sido habilitada en fecha 04/02/2010 por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas
por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Roque Saenz
Peña 710, Piso 2º, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando
como su Director Técnico al señor Juan Manuel Marti Garro, L.E Nº 08.707.981;
Que con fecha 08/02/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.099, con vencimiento en fecha 01/11/2012, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.429;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 029-DGSPR/2010, autorizando a
la firma SSP-SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A a prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares
fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 03/02/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 38 - DGSPR/10
Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), las Disposiciones Nº 116-DGSSP/2005, Nº
099-DGSP/2007 y Nº 310-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 007-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 310-DGSPR/2009 la firma VIPRE S.R.L ha sido
habilitada en fecha 02/10/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Corrientes 2771,
Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor Néstor Eugenio Ausades, D.N.I Nº 11.076.551;
Que con fecha 10/02/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.708, con vencimiento en fecha 01/02/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.826;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 310-DGSPR/2009, autorizando a
la firma VIPRE S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 01/10/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 39 - DGSPR/10
Buenos Aires, 12 de febrero de 2010
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), la Disposición Nº 273-DGSPR/2008, y el
Expediente Nº 63.688/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 273-DGSPR/2008 la firma GROUP OF PRIVATE
SECURITY S.R.L ha sido habilitada en fecha 18/12/2008 por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b)
y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la Husares 3856, Quilmes, Provincia de
Buenos Aires y constituido en Avenida Juan Bautista Alberdi 2817, Planta Alta, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Sergio Russo, D.N.I Nº 11.546.807;
Que con fecha 19/02/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.788, con vencimiento en fecha 01/02/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.927;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 273-DGSPR/2008, autorizando a
la firma GROUP OF PRIVATE SECURITY S.R.L a prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin
acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 17/12/2010.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 40 - DGSPR/10
Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 097-DGSP/2007 y la Carpeta Nº
009-DGSP/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa WATCHMAN SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle Esteban
Echeverría 2240, P.B, Munro, Provincia de Buenos Aires y constituido en Pasaje El
Quijote 2690, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 097-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 06/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Norberto
Amadeo Améndola, D.N.I Nº 04.846.167;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
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habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa WATCHMAN SEGURIDAD S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 41 - DGSPR/10
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 440-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
043-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AMERICAN GUARD SECURITY S.R.L con domicilio real en la calle
Zabala 3740, La Ferrere, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Matheu
1233, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 440-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 18/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
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caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Félix
Fernández, D.N.I Nº 04.121.338;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa AMERICAN GUARD SECURITY S.R.L para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 42 - DGSPR/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 323-DGSSP/2005, Nº
411-DGSP/2006 y Nº 044-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 239-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ORGANIZACIÓN RENARD SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en
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Avenida 25 de Mayo 64, Piso 2º, Depto “C”, Lanús, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Jean Jaures 449, P.B, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
323-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/01/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Néstor
Soncini, D.N.I Nº 05.862.939;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN RENARD SEGURIDAD S.R.L
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 48 - DGSPR/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
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y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 07-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa FEDRO S.R.L, con domicilio real y
constituido en la calle Montiel 321, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Marcelo Díaz Girard, D.N.I N°
17.687. 000;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa FEDRO S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 49 - DGSPR/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposición Nº 098-DGSPR/2008, y la
Carpeta Nº 006-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa FEBO SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L. con domicilio real en la
calle Lauriana Ferrari Nº 205, PB, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, y constituído
en la calle Maipú Nº 554, Piso 4º, Dpto. “P”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
098-DGSPR/2008;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 26/03/2010 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Roberto Casal,
D.N.I. Nº 08.235.457;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
27/03/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 27/03/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa FEBO SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 50 - DGSPR/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 47-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a y c), presentada por la empresa ORGANIZACIÓN DELTA COMPAÑÍA
DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, con domicilio real en la calle Adolfo Alsina 1123,
Piso 2º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Avenida
B. Rivadavia 1434, Piso 2º, Depto. “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor César Eduardo Zamorano, D.N.I N°
11.776.197;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa ORGANIZACIÓN DELTA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L su
habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 52 - DGSPR/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 189-DGSSP/2005; Nº 65-DGSP/2007; y la Carpeta 212-DGSSP/2002
y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 189-DGSSP/2005 de fecha 23/06/2005, la empresa
SEGURIDAD CORDOBA S.R.L. con domicilio real en la calle Colón 3169, Lomas del
Mirador, Pcia. de Buenos Aires y constituido en Esteban de Luca 1507 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue habilitada para desempeñarse como prestadora de
servicios de vigilancia privada y custodias personales sin autorización de uso de armas,
de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 118 modificada por la ley Nº 963 y su decreto
reglamentario Nº 1133 GCBA/2001;
Que mediante Disposición Nº 65-DGSP/2007 de fecha 22/02/2007 se le renovó por el
término de un año la habilitación concedida para desempeñarse como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el artículo 3 Punto 2
incisos a, b y c -sin autorización de uso de armas de fuego-, de la ley Nº 1913;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación finalizó con fecha 21/02/2008;
Que por Providencia Nº 018-DGSPR/2008 de fecha 02/01/2008, notificada con fecha
25/01/2008 se le hizo saber a la interesada la fecha en que se produciría el
vencimiento de la renovación de la habilitación que le fuera conferida mediante la
Disposición mencionada en el considerando segundo y que en consecuencia, en caso
que la firma decidiera continuar desempeñando esa actividad, debía proceder a la
realización de los trámites de renovación en un plazo no inferior a (30) días del
vencimiento de su habilitación;
Que habiéndose producido el vencimiento de su renovación, mediante Providencias Nº
1553-DGSPR/2008 de fecha 18/04/2008, notificada con fecha 28/04/2008, Nº
2057-DGSPR/2008 de fecha 03/06/2008 y notificada el 09/06/2008 y Nº
3030-DGSPR/2008 de fecha 11/08/2008 notificada el 14/08/2008, se le hizo saber a la
firma que de no iniciar la renovación en el plazo de diez días se dispondría la baja del
registro de prestadoras de servicios de seguridad privada;
Que no habiendo cumplimentado al día de la fecha, la presentación de la totalidad de la
documentación requerida para la renovación de la habilitación y encontrándose vencido
en exceso el plazo para obtenerla, corresponde ordenar la baja de la firma Seguridad
Córdoba S.R.L. del Registro de Seguridad Privada;
Que, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la Ley Nº
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1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto Nº 446/2006, corresponde
dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente fueran
rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURIDAD CORDOBA S.R.L.
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 53 - DGSPR/10
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 50-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa LITHIO S.R.L, con domicilio real en
Calle 13 entre 82 y 83, P.B, La Plata, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Ayacucho 490, Piso 2º, Depto. 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Daniel Fabbian, D.N.I N°
10.119.839;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa LITHIO S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 54 - DGSPR/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436),
las Disposiciones Nº 026-DGSSP/2002, Nº 107-DGSSP/2004, Nº 007-DGSSP/2005, Nº
449-DGSSP/2005, Nº 038-DGSP/2007, N° 00091-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
155-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 00091-DGSPR/2009 de fecha 19/05/2009, la empresa
GSP S.A. con domicilio real y constituido en la calle Perdriel 473, PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha renovado su habilitación para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
categorías establecidas por la Ley N° 1913, en su artículo 3° con autorización al uso de
armas de fuego: Punto 1, incisos a) y b); y sin autorización al uso de armas de fuego:
Punto 2, incisos a), b), y c), venciendo la misma el 18/05/2011;
Que con fecha 4/03/2010, la interesada, a través de su apoderado Sr. Juan Manuel
Pujol, DNI N° 24.229.713, solicita mediante nota ante esta Dirección General, la baja
de la empresa GSP S.A. de los registros de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa GSP S.A.,
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario 446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 55 - DGSPR/10
Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 098-DGSSP/2006,
Nº184-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 007-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOSEN
SEGURIDAD PRIVADA ARCANGELES LTDA. con domicilio real en la calle Sanabria
Nº 5350, localidad de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, y constituído en
la calle Adolfo Alsina Nº 1476, Piso 8º, Departamento “31”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
098-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 15/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su
Artículo3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Gonzalo
Alvarado, D.N.I. Nº 18.525.487; Que de las verificaciones efectuadas y de la
documentación obrante en estas actuaciones, surge que la firma de referencia reúne
los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad
privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la
actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
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renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOSPARA IDONEOS EN SEGURIDASD PRIVADA ARCANGELES LTDA. Para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 58 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 1422737/IRPS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos, material descartable y vidrio con destino al Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 195/DIRPS/2009 (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2877/SIGAF/2009 para el día 18/12/09 a las 13:00 hs., al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3290/SIGAF/09 (fs.152/153) se recibieron
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: BIOQUÍMICA S.R.L., POGGI RAÚL JORGE
LEÓN, MEDI SISTEM S.R.L., LOBOV & CÍA S.A.C.I., TECNON S.R.L.;
Que, a fs.167 a 173 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
56/SIGAF/10 (fs.175 a 177), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas
BIOQUÍMICA S.R.L.(reng.1,3 Y 12), RAUL JORGE LEÓN POGGI (reng. 5), MEDI
SISTEM S.R.L. (reng. 7,8,9,10,14 y 16), TECNON S.R.L. (reng.2,4,6,11,13,15,17 y 18)
basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Que, a fs. 193 a 196 obran los mantenimientos de oferta.
Que, mediante Resolución Nº 0609/MSGC/2010 (fs.226) el Ministro de Salud autoriza
el ingreso de un analizador para determinación de la velocidad de sedimentación
globular, marca LINEAR, modelo LENA (PM 530-1), fabricado por Linears Chemicals
SL – España, destinados al Servicio de Laboratorio, para el renglón 1 por el término de
seis (6) meses a partir de recibida la orden de compra o hasta el consumo total de los
insumos, conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el PBC y Condiciones
Particulares.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2877/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de insumos, material descartable y vidrio con destino al
Servicio de Laboratorio a las siguientes firmas: BIOQUÍMICA S.R.L.(reng.1,3 Y 12) por
la suma de PESOS DIEZ MIL TREINTA Y SEIS ($ 10.036,00), RAUL JORGE LEÓN
POGGI (reng. 5) por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA ($890,00), MEDI
SISTEM S.R.L. (reng. 7,8,9,10,14 y 16) por la suma de PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($ 1.892,80), TECNON S.R.L.
(reng.2,4,6,11,13,15,17 y 18)por la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 30/100 ($ 9.467,30) ,ascendiendo la suma total a PESOS
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 ($ 22.286,10), según
el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad.6000 unid. – P.Unitario:$ 1,6300 – P.Total:$ 9.780,00
Renglón:2 – Cantidad:7000 unid. – P.Unitario:$ 0,2880 – P.Total:$ 2.016,00
Renglón:3 – Cantidad: 100 unid. – P.Unitario:$ 0,2600 – P.Total:$ 26,00
Renglón:4 – Cantidad:1000 unid. – P.Unitario:$ 0,2289 – P.Total:$ 228,90
Renglón:5 – Cantidad:1000 unid. – P.Unitario:$ 0,8900 – P.Total:$ 890,00
Renglón:6 – Cantidad:6000 unid. – P.Unitario:$ 0,4470 – P.Total:$ 2.686,20
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Renglón:7 – Cantidad:2000 unid. – P.Unitario:$ 0,1900 - P.Total:$ 380,00
Renglón:8 – Cantidad:30 unid. – P.Unitario:$ 15,6200 – P.Total:$ 468,60
Renglón:9 – Cantidad:20 caja – P.Unitario:$ 2,5100 – P.Total:$ 50,20
Renglón:10 – Cantidad:20 caja – P.Unitario:$ 4,2000 – P.Total:$ 84,00
Renglón:11 – Cantidad: 6000 unid. – P.Unitario:$ 0,5868 – P.Total:$ 3.520,80
Renglón:12 – Cantidad: 5000 unid. – P.Unitario:$ 0,0460 – P.Total:$ 230,00
Renglón:13 – Cantidad: 500 unid. – P.Unitario:$ 0,2880 – P.Total:$ 144,00
Renglón:14 – Cantidad: 500 unid. – P.Unitario:$ 0,4400 – P.Total:$ 220,00
Renglón:15 – Cantidad: 6000 unid. – P.Unitario:$ 0,1140 – P.Total:$ 684,00
Renglón:16 – Cantidad: 1500 unid. – P.Unitario:$ 0,4600 – P.Total$ 690,00
Renglón:17 – Cantidad: 200 unid. – P.Unitario:$ 0,2450 – P.Total:$ 49,00
Renglón:18 – Cantidad: 500 unid. – P.Unitario:$ 0,27680 – P.Total:$ 138,40
MONTO TOTAL: $ 22.286,10.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.179 a 181.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra , cuyos proyectos
obran a fs. 230 a 247.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN Nº 59 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 124456/IRPS/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos varios con destino al Servicio de Odontología en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 18/DIRPS/2010 (fs.8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 218/SIGAF/2010 para el día 03 de Marzo de 2010 a las 11.00 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 441/SIGAF/10 (fs.150/151) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: MUNTAL S.A., DENTAL MEDRANO S.A.,
SUMINISTROS WHITE S.A;
Que, a fs.187 a 197 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
503/SIGAF/10 (fs.200 a 202), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: MUNTAL
S.A.
(reng.14-15-16-18-25-27-37),
DENTAL
MEDRANO
S.A.
(reng.
4-7-10-12-17-19-26-29-32-34),
SUMINISTROS
WHITE
S.A.
(reng.
1-2-3-5-6alt.-9-11-20-21-22-23-24-30-31-35-36) basándose en el Artículo 108 y 109 de
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la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 218/SIGAF/10, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la adquisición de insumos varios con destino al Servicio de Odontologia a
las siguientes firmas: MUNTAL S.A. (reng.14-15-16-18-25-27-37) por la suma de
PESOS SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 724,00), DENTAL MEDRANO S.A. (reng.
4-7-10-12-17-19-26-29-32-34) por la suma de pesos quinientos noventa y cinco con
99/00
($
595,99),
SUMINISTROS
WHITE
S.A.
(reng.
1-2-3-5-6alt.-9-11-20-21-22-23-24-30-31-35-36) por la suma de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 90/00 ($2.371,90) ascendiendo el total a la
suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/00 ($
3.691,89), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 2000 unid. - P.Unitario:$ 0,11 – P.Total: $ 220,00
Renglón:2 – Cantidad:1000 unid. - P.Unitario: $ 0,14 - P.Total:$ 140,00
Renglón:3 – Cantidad: 10 unid. – P.Unitario:$ 19,57 – P.Total: $195,70
Renglón:4 – Cantidad: 3 avio – P.Unitario: $ 26,91 – P.Total: $ 80,73
Renglón:5 – Cantidad: 5 caja – P.Unitario: $ 20,82 – P.Total: $ 104,10
Renglón:6 – Cantidad: 24,300 kilo - P.Unitario: $ 5,555556 - P.Total: $135,00
Renglón:7 – Cantidad: 3 frasco – P.Unitario: $ 11,60 – P.Total: $ 34,80
Renglón:9 – Cantidad: 2 caja – P.Unitario: $ 177,53 - P.Total: $ 355,06
Renglón:10 – Cantidad: 3 env. – P.Unitario:$ 11,60 – P.Total: $ 34,80
Renglón:11 – Cantidad: 2 env. – P.Unitario: $ 47,67 – P.Total: $ 95,34
Renglón:12 - Cantidad: 5 env. - P.Unitario. $ 10,01 – P.Total: $ 50,05
Renglón:14 – Cantidad: 30 unid. – P.Unitario: $ 5,45 P.Total: $ 163,50
Renglón:15 – Cantidad. 20 unid. – P.Unitario: $ 5,45 – P.Total: $ 109,00
Renglón:16 - Cantidad: 20 unid. – P.Unitario: $ 5,45 - P.Total: $ 109,00
Renglón:17 - Cantidad: 1 caja – P.Unitario: $ 39,91 – P.Total: $ 39,91
Renglón:18 – Cantidad: 2 env. – P.Unitario: $ 35,00 – P.Total: $ 70,00
Renglón:19 - Cantidad: 4 env. – P.Unitario: $ 18,10 – P.Total: $ 72,40
Renglón:20 – Cantidad: 2 fco. - P.Unitario: $ 12,10 – P.Total: $ 24,20
Renglón:21 – Cantidad: 15 unid. – P.Unitario: $ 60,10 – P.Total: $ 901,50
Renglón:22 – Cantidad: 10 unid. – P.Unitario: $ 2,40 – P.Total: $ 24,00
Renglón:23 – Cantidad: 10 unid. - P.Unitario: $ 2,40 – P.Total: $ 24,00
Renglón:24 - Cantidad:10 unid. – P.Unitario: $ 4,20 – P.Total: $ 42,00
Renglón:25 – Cantidad: 15 unid. – P.Unitario: $ 5,45 – P.Total: $ 81,75
Renglón:26 - Cantidad: 1 avio – P.Unitario: $ 62,90 - P.Total: $ 62,90
Renglón:27 - Cantidad:15 unid. – P.Unitario: $ 5,45 – P.Total: $ 81,75
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Renglón:29 - Cantidad:5 env. – P.Unitario: $ 24,90 – P.Total: $ 124,50
Renglón:30 - Cantidad:10 unid. – P.Unitario: $ 2,40 – P.Total: 24,00
Renglón:31 – Cantidad: 10 unid. – P.Unitario: $ 2,40 – P.Total: $ 24,00
Renglón:32 – Cantidad: 2 pomo - P.Unitario: $ 13,00 – P.Total: $ 26,00
Renglón:34 – Cantidad: 1 env. – P.Unitario: $ 69,90 – P.Total: $ 69,90
Renglón:35 – Cantidad: 10 unid. – P.Unitario:$ 4,20 – P.Total: $ 42,00
Renglón:36 - Cantidad: 5 unid. – P.Unitario: $ 4,20 – P.Total: $ 21,00
Renglón:37 - Cantidad: 20 unid. – P.Unitario: $ 5,45 – P.Total: $ 109,00
MONTO TOTAL: $ 3.691,89.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.6/7.
Artículo 3º .- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs. 212 a 224.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN Nº 60 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: la carpeta Nº 1422277/IRPS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos con destino a la Sección Bioquímica Clínica del Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 193/DIRPS/2009 (fs.13) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2875/SIGAF/2009 para el día 18/12/2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3278/SIGAF/09 (fs.158/) se recibió una
(1) oferta de la siguiente firma: MEDI SISTEM S.R.L.
Que, a fs.165 a 170 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
42/SIGAF/10 (fs.172 a 174), por la cual resulta preadjudicataria la firmaMEDI SISTEM
S.R.L. (reng.1 a 28) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Que, mediante Resolución Nº 0608/MSGC/2010 (fs.216) el Ministro de Salud autoriza
el ingreso de un Autoanalizador para Química Clínica Roche -Hitachi 902 (PM 740-01)
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fabricado por Hitachi Ltd. Instruments División – Japón y un sistema de gestión Omega
3000 Marca Roche para los renglones 1 al 18 por el término de seis (6) meses a partir
de recibida la orden de compra o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de la citada Orden de Compra, conforme a las especificaciones técnicas
detalladas en el PBC y Condiciones Particulares.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas.
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2875/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de insumos con destino a la Sección Bioquímica Clínica del
Servicio de Laboratorio a la siguiente firma: MEDI SISTEM S.R.L. (reng. 1 a 28) por la
suma total de PESOS doscientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho con 09/100
($ 204.488,09), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 4320 det. – P.Unitario: $ 1,83 – P.Total: $ 7.905,60
Renglón:2 – Cantidad: 3258 det. – P.Unitario: $ 1,55 – P.Total: $ 5.049,90
Renglón:3 – Cantidad: 5418 det. – P.Unitario: $ 1,14 – P.Total: $ 6.176,52
Renglón:4 – Cantidad: 2058 det. – P.Unitario: $ 0,98 – P.Total: $ 2.016,84
Renglón:5 – Cantidad: 1200 det. – P.Unitario: $ 1,98 – P.Total: $ 2.376,00
Renglón:6 – Cantidad: 180 det. - P.Unitario: $ 77,20 – P.Total: $ 13.896,00
Renglón:7 – Cantidad: 200 det. – P.Unitario: $ 47,38 – P.Total: $ 9.476,00
Renglón:8 – Cantidad: 200 det. – P.Unitario: $ 47,38 – P.Total: $ 9.476,00
Renglón:9 – Cantidad: 200 det. – P.Unitario: $ 74,96 – P.Total: $ 14.992,00
Renglón:10 – Cantidad: 1824 det. – P.Unitario: $ 1,49 – P.Total: $ 2.717,76
Renglón:11 – Cantidad: 1038 det. – P.Unitario: $ 7,92 – P.Total: $ 8.220,96
Renglón:12 – Cantidad: 2400 det. – P.Unitario: $ 0,65 – P.Total: $ 1.560,00
Renglón:13 – Cantidad: 4122 det. – P.Unitario: $ 1,70 – P.Total: $ 7.007,40
Renglón:14 – Cantidad: 4122 det. – P.Unitario: $ 1,70 – P.Total: $ 7.007,40
Renglón:15 – Cantidad: 3258 det. – P.Unitario: $ 1,31 – P.Total: $ 4.267,98
Renglón:16 – Cantidad: 4116 det. – P.Unitario: $ 0,78 – P.Total: $ 3.210,48
Renglón:17 – Cantidad: 3913 det – P.Unitario: $ 0,39 – P.Total: $ 1.526,07
Renglón:18 – Cantidad: 1440 det. – P.Unitario: $ 2,60 – P.Total: $ 3.744,00
Renglón:19 – Cantidad: 936 det. – P.Unitario: $ 3,71 – P.Total: $ 3.472,56
Renglón:20 – Cantidad: 756 det. – P.Unitario: $ 23,70 – P.Total: $ 17.917,20
Renglón:21 – Cantidad: 2100 det. – P.Unitario: $ 22,13 – P.Total: $ 46.473,00
Renglón:22 – Cantidad: 2172 det. – P.Unitario: $ 0,57 – P.Total: $ 1.238,04
Renglón:23 – Cantidad: 2058 det. – P.Unitario: $ 1,97 – P.Total: $ 4.054,26
Renglón:24 – Cantidad: 5040 det. – P.Unitario: $ 1,39 – P.Total: $ 7.005,60
Renglón:25 – Cantidad: 2028 det. – P.Unitario: $ 2,35 – P.Total: $ 4.765,80
Renglón:26 – Cantidad: 5436 det. – P.Unitario: $ 0,67 – P.Total: $ 3.642,12
Renglón:27 – Cantidad: 1968 det. – P.Unitario: $ 0,96 – P.Total: $ 1889,28
Renglón:28 – Cantidad: 2154 det. – P.Unitario: $ 1,58 – P.Total: $ 3.403,32
MONTO TOTAL: $ 204.488,09.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
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a
la
afectación
preventiva
obrante
a
fs.180/181.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 220 a 229.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN Nº 61 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 113232/IRPS/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de ropa descartable con destino al Servicio de Cirugía en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 8/DIRPS/2010 (fs.8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 190/SIGAF/2010 para el día 03/03/2010 a las 10 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 439/SIGAF/10 (fs.160/161) se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes firmas: macor insumos hospitalarios s.r.l., padeced
s.r.l., medi sistem s.r.l., marta bEATRIZ lukezic, pharma express s.a., ceos medica s.a.;
Que, a fs. 183 a 190 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
449/SIGAF/10 (fs.192/193), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: PADEMED
S.R.L. (reng. 4-5), MARTA BEATRIZ LUKEZIC (reng. 3), PHARMA EXPRESS S.A.
(reng. 2-6-7), CEOS MEDICA S.A. (reng. 1-8) basándose en el Artículo 108 y 109 de la
Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 190/SIGAF/10, realizada al amparo de
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lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la adquisición de ropa descartable con destino al Servicio de Cirugía a las
siguientes firmas: PADEMED S.R.L. (reng. 4-5) por la suma de PESOS
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 792,00), MARTA BEATRIZ LUKEZIC (reng. 3)
por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y SIETE CON 60/00 ($
25.077,60), PHARMA EXPRESS S.A. (reng. 2-6-7) por la suma de PESOS TRES MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 60/00 ($ 3.145,60) , CEOS MEDICA S.A. (reng.
1-8) por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
CON 20/00 ($ 41.563,20) ascendiendo el total a la suma de PESOS SETENTA MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/00 ($ 70.578,40), según el siguiente
detalle:
Renglón:1 – Cantidad:480 unid. – P.Unitario:$ 3,69 -P.Total:$ 1.771,20
Renglón:2 – Cantidad:3000 unid. - P.Unitario:$ 0,71 - P.Total: $2.130,00
Renglón:3 – Cantidad: 2400 unid. – P.Unitario:$ 10,449 - P.Total: $25.077,60
Renglón:4 – Cantidad:600 unid. – P.Unitario:$ 0,20 – P.Total: $ 120,00
Renglón:5 – Cantidad:3200 unid. - P.Unitario:$ 0,21- P.Total:$ 672,00
Renglón:6 – Cantidad: 40 unid. - P.Unitario:$ 6,10 – P.Total: $ 244,00
Renglón:7 – Cantidad: 1200 unid. – P.Unitario: $ 0,643 – P.Total: $ 771,60
Renglón:8 – Cantidad:4800 unid. – P.Unitario:$ 8,29 - P.Total: $ 39.792,00
MONTO TOTAL: $ 70.578,40
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.7.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs. 205 a 220.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti – Gabás

DISPOSICIÓN N° 81 - HNBM/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
Visto la Carpeta Nº 129.199/HNBM/10 y;
Considerando:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 9.
Que, mediante Disposición N° 54-HNBM-10, del 22-02-10, (fs 15) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1489/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 03-03-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
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en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Dr, Lazar y Cia., 2) Sanofi Aventis Argentina S.A., 3) Laboratorios Northia
SACIFIA., 4) Veinfar ICSA., 5) Laboratorios Bago S.A., 6) Noovartis Argentina S.A., 7)
Baliardal S.A, 8) Verminal S.A., 9) Pharmos S.A., 10) Farmed S.A., 11) Laboratorios
Vannier S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 436/10, (fjs. 596/599, se recibieron Trece
(13) ofertas de las firmas: 1) Medipharma S.A., 2) Ximmax S.R.L., 3) Laboratorios
Rontag S.A., 4) Novartis Argentina S.A., 5) Droguería Kendis S.A., 6) Medipack S.A., 7)
DNM Farma S.A., 8) Droguería Dimec S.R.L., 9) Laboratorio Rospaw S.R.L., 10)
Denver Farma S.A., 11) Droguería Meggan S.R.L., 12) Droguería Biofarma S.R.L., 13)
Farmed S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 641/50) que ordena la reglamentación
art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Dictamen de
Evaluación N° 426/SIGAF/10, (fs 653/654) por el cual resultan preadjudicadas las
firmas: 1) Novartis Argentina S.A., 2) Denver Farma S.A., 3) Droguería Dimec S.R.L., 4)
Droguería Meggan S.R.L., 5) DNM Farma S.A., 6) Droguería Biofarma S.R.L, 7)
Medipharma S.A., 8) Laboratorio Rospaw S.R.L., 9) Laboratorios Rontag S.A., de
acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta y a la fecha no fueron recepcionados por el hospital.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia.
Que atento a las gestiones llevadas a cabo por el hospital ante las distintas áreas
responsables y al no dar éstas respuesta satisfactoria hasta el presente, se procedió a
concluir con el proceso licitatorio con fin de abastecer a la Farmacia del hospital.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 1489/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma:
1) Novartis Argentina S.A., los renglones: 1y 11, por la suma de pesos: Cuarenta y
Nueve Mil Setecientos Ochenta y Siete.- ($ 49.787,00).
2) Denver Farma S.A., el renglón: 2, por la suma de pesos: Once Mil Setecientos.- ($
11.700,00).
3) Droguería Dimec S.R.L., el renglón 3, por la suma de pesos: Seis Mil Ciento Veinte.($ 6.120,00).
4) Droguería Meggan SR.L., el renglón 4, por la suma de pesos: Dos Mil Seiscientos
Ochenta.- ($2.680,00).
5) DNM Farma S.A., el renglón 5, por la suma de pesos: Mil Doscientos Ochenta y
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Cinco.- ($ 1.285,00).
6) Droguería Biofarma S.R.L, los renglones 6 y 7, por la suma de pesos: Ochenta y
Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta.- ($ 88.480,00).
7) Medipharma S.A. el renglón 9, por la suma de pesos: Dos Mil Trescientos Ochenta
con Cuarenta y Cuatro Centavos.- ($ 2.380,44).
8) Laboratorio Rospaw S.R.L., el renglón 10, por la suma de pesos: Quince Mil
Trescientos.- ($15.300,00).
9) Laboratorios Rontag S.A., el renglón 12, por la suma de pesos: Ocho Mil Ciento
Sesenta y Seis ($8.166,00).
Por la suma de Pesos: Ciento Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Ocho con
Ochenta y Cuatro Centavos.- ($ 185.898,84).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 659/676.
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 66 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Expediente N°
1.447.935/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 764-DGIyE/2009 se llamó a Licitación Privada N°
448-SIGAF-09 (42-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y calefacción
en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 14 – Escuela Técnica Nº 37 “Hogar
Naval Stella Maris” del Distrito Escolar Nº 11 sita en la calle Pergamino 211/251,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos dos mil setecientos treinta y ocho con
cincuenta y un centavos ($ 302.738,51);
Que con fecha 22 de diciembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Warlet S.A., Infraestructura Básica
Aplicada S.A., Pampa Gas S.A., Miguel Angel Cattáneo y Audiomagnus S.R.L.;
Que con fecha 23 de diciembre 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
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desestima la oferta de la empresa Pampa Gas S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y se aceptan las
ofertas de Warlet S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Miguel Ángel Cattaneo y
Audiomagnus S.R.L. 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 desestimar las ofertas de: Pampa Gas S.A. por
no cumplir con los requisitos de admisibilidad y de Infraestructura Básica Aplicada S.A.
por inconveniente al cotizar un 31,76 % sobre el presupuesto y declarar admisibles las
ofertas de Miguel Ángel Cattaneo, Audiomagnus S.R.L y Warlet S.A. y preadjudicar a
esta última en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa a
actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
50315-DGAR-2010 y Registro Nº 68953-DGAR-2010, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 3 de fecha 29 de enero de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Warlet S.A. por
la suma de pesos doscientos noventa y seis mil setecientos sesenta y nueve con
cuarenta y cuatro centavos ($ 296.769,44);
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 Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y
calefacción en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 14 – Escuela Técnica Nº 37
“Hogar Naval Stella Maris” del Distrito Escolar Nº 11 sita en la calle Pergamino
211/251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos doscientos noventa y seis mil setecientos sesenta y nueve con
cuarenta y cuatro centavos ($ 296.769,44);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 448-SIGAF-09 (42-09) y adjudícase
Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela
Primaria Común Nº 14 – Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris” del Distrito
Escolar Nº 11 sita en la calle Pergamino 211/251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos noventa y seis mil
setecientos sesenta y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($ 296.769,44);
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
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noventa y seis mil setecientos sesenta y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($
296.769,44);
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 88 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Expediente N°
1439697/2009 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 750-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
445-SIGAF-09 (41-09) para llevar a cabo trabajos de cambio de cubiertas y cielorraso
en el edificio de la Escuela N° 4 “Salvador María del Carril” del Distrito Escolar Nº 6 sita
en la calle Quintino Bocayuva 620, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento cuarenta
y nueve mil setenta y cuatro con cincuenta centavos ($ 149.074,50);
Que con fecha 18 de diciembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Instalectro S.A., Infraestructura
Básica Aplicada S.A., Lihué Ingeniería S.A., Audiomagnus S.R.L. y Estudio Ingeniero
Villa S.R.L.;
Que con fecha 21 de diciembre 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 Instalectro S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Lihué
Ingeniería S.A., Audiomagnus S.R.L., Estudio Ing. Villa S.R.L. 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 desestimar la oferta de Estudio Ing. Villa S.R.L.
por inconveniente al cotizar un 24,92 % sobre el presupuesto oficial y declarar
admisibles las ofertas de Instalectro S.A., Lihué Ingeniería S.A., Audiomagnus S.R.L. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.,y preadjudicar a ésta última en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa a
actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
43729-DGAR-2010, 72181-DGAR-2010, 80422-DGAR-2010 obrando en el expediente
un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido
lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 5 de fecha 8 de Febrero de 2010 procedió a preadjudicar
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los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por la suma de pesos ciento treinta y seis mil
trescientos sesenta y uno ($ 136.361);
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 Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos
de cambio de cubiertas y cielorraso en el edificio de la Escuela Nº 4 “Salvador María
del Carril” del Distrito Escolar Nº 6 sita en la calle Quintino Bocayuva 620, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
ciento treinta y seis mil trescientos sesenta y uno ($ 136.361);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 445-SIGAF-09 (41-09) y adjudícase a
Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos de cambio de cubiertas y cielorrasos
en el edificio de la Escuela Nº 4 “Salvador María del Carril” del Distrito Escolar Nº 6 sita
en la calle Quintino Bocayuva 620, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y por la suma de pesos ciento treinta y seis mil trescientos sesenta y
uno ($ 136.361).
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos ciento treinta
y seis mil trescientos sesenta y uno ($ 136.361).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGTRANSP/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: la Resolución Nº 121-SSTRANS-09, y
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CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución mencionada en el Visto, se implementan carriles
exclusivos para bicicletas o ciclovía y bicisendas, en tramos de calles y avenidas de la
ciudad;
Que entre las arterias involucradas por la medida dispuesta se encuentra el tramo de la
calle Virrey Cevallos entre las Avenidas Rivadavia y Caseros, donde por medio del
artículo Nº 17 de la citada Resolución Nº 121-SSTRANS-09, se prohíbe la circulación
de líneas de autotransporte público de pasajeros;
Que por la referida arteria transitan con sus recorridos autorizados líneas de
autotransporte público de pasajeros, motivo por el cual resulta necesario adecuar sus
recorridos, considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al
sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente los recorridos de las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 60 y 168, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 60 (recorrido R)
Ida a Estación San Isidro: desde Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos por Hipólito
Yrigoyen, Presidente Luis Sáenz Peña, su ruta.
Regreso: sin modificación.
Línea Nº 168 (recorridos C y F)
Ida a Puente Saavedra: sin modificación
Regreso a la Boca: por su ruta, Adolfo Alsina, Solís, Pavón, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección Operativa Regulación del Transporte, al Área de Paradas de Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN CAFITIT N° 10/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: El expediente “DCC N° 046/10-0 s/ Antecedentes para la Obra de
Readecuación de Av. de Mayo 654”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Actuación Nº 8202/10, Tecnet SA, solicita aclaraciones respecto al punto
11 del Pliego de Condiciones Particulares aprobado por Res. CAFITIT Nº 8/2010.
Que al respecto, la Dirección General de Infraestructura y Obras y la Dirección de
Compras y Contrataciones, proponiendo rectificar dicha disposición.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, entendiendo que no existen obstáculos
desde el punto de vista jurídico, para la modificación en cuestión.
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Dto. 1510/1997 ratificado por Res. LCABA N° 41/98), en cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que por lo expuesto, y atento a lo dictaminado por las áreas técnicas a fs. 6, 10 y 11,
corresponde rectificar el punto 11 del Pliego de Condiciones Particulares para la obra
de readecuación de Av. de Mayo 654, en los términos propuesto por la Dirección
General de Infraestructura y Obras.
Que todo ello, a razón de que las ultimas licitaciones de obra de arquitectura
impulsadas por el Consejo de la Magistratura, han incluido solamente la capacitad de
contratación en la sección de arquitectura y/o ingeniería, como resulta habitual en las
obras públicas de estas características.
Que asimismo caber resaltar, que la capacidad en la sección de especialidad se suele
requerir en aquellas obras que comprendan alguna determinada peculiaridad como
preponderante, no siendo el caso de la presente licitación.
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones 2
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias y
la Resolución CM Nº 344/2005,
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
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TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:
Artículo 1°: Rectificar el punto 11 del Pliego de Condiciones Particulares, aprobado por
Resolución CAFITIT N° 8/2010, el cual quedará r redactado de la siguiente manera:
“Para presentarse en esta licitación, el proponente deberá acompañar certificado válido
acreditando su capacidad de contratación actualizada en Sección Arquitectura y/o
Ingeniería, expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas,
conforme al Decreto Nº 1724/93 y sus normas reglamentarias, modificatorias y/o
complementarias. La capacidad de contratación mínima requerida debe ser igual o
mayor que Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil ($9.450.000); importe
que resulta al aplicar la fórmula establecida para obras de menos de un año de
ejecución: CC= (PO/12) + PO. Donde PO es el Presupuesto Oficial y PE es el Plazo de
Ejecución en meses.”
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los anuncios en la
cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial,
de la presente resolución, como también, las notificaciones a los posibles oferentes
invitados, a los a los adquirentes del Pliego, y a las Cámaras del sector.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín O oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) día y con anterioridad al día 23 de abril de 2010,
anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
notifíquese a los posibles oferentes invitados, a los a los adquirentes del Pliego, y a las
Cámaras del sector, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Dirección General de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Compras y
Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese . Otamendi - Cozzi - Moya

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Solicitud de Personal
Llamado a Selección Abierta para cubrir (1) un cargo de Jefe de Departamento de
Alimentación de Planta en carácter de interino, con 40 hs. semanales en el Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
REQUISITOS:
Profesional Nutricionista.
Revistar con carácter de Titular y que a la fecha del llamado que se este
desempeñando en un Hospital del Gobierno de la Ciudad y cuente con no menos de 6
(seis) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y profesión (punto 1.6
de la Ordenanza N° 41.455).
Debe contar con 10 (diez) años de antigüedad asistencial en la profesional (punto
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3.7.2.1.
de
la
Ordenanza
N°
41.455).
Con una antigüedad mínima en carácter de titular de 3 (tres) años a la fecha (punto
3.7.4.2. de la Ordenanza N° 41.455).
Curso de Administración Hospitalaria (punto 3.7.2.1. de la Ordenanza N° 41.455).
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 22/4/10 al
26/4/10.
Período de inscripción: del 27 de abril al 3 de mayo de 2010.
Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315 - Capital - Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
Roberto Yunes
Director
CA 97
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Inscripción Extraordinaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias 2010
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 desde
el 15/4/10 al 30/4/10 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para aspirantes a
Interinatos y Suplencias 2010 que no se hubieran inscripto en su oportunidad,
correspondiente al Área de Educación Especial, para los siguientes cargos:
a) Docentes con Titulo Básico para el cargo de Maestro de Grado de Recuperación del
Escalafón B del Área de Educación Especial.
b) Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
- Psicopedagogo.
- Fonoaudiologo.
- Prof. en Psicopedagogía.
- Prof. En Cs. de la Educación.
- Lic. Ciencias de la Educación.
- Lic. en Psicología.
- Lic. en Psicopedagogía.
- Lic. en Fonoaudiología.
Documentación solicitada:
- DNI.
- Títulos: Secundario / Terciario / Universitario.
- Antecedentes en la Docencia.
- Cursos 2009.
Lugar de Inscripción: Dirección Operativa del Área de Educación Especial.
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Sede de Inscripción: Esmeralda 55, 6° piso.
Horario: 8 a 12 hs.
Carlos Lelio
Director General
CA 81
Inicia: 12-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados provisorios de Interinatos y Suplencias 2008
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 del Área Media Zona III procederá a realizar la exhibición de
Listados provisorios de Interinatos y Suplencias 2008, de acuerdo al siguiente
cronograma:
Fechas de exhibición: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar de exhibición: Escuela de Comercio N° 19, D.E. N° 8°, Formosa 136.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fechas: 26 al 28 de abril de 2010.
Lugar de presentación: sede Junta Media Zona III, Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación Recursos por antigüedad.
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar: D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Carlos Lelio
Director General de Personal Docente
Y No Docente
CA 100
Inicia: 16-4-2010

Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados de Aspirantes a Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros Bibliotecarios
con Título Habilitante y Supletorio - Inscripción 2009
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
Juntas de Clasificación del Área Primaria Zonas I y II procederán a realizar la
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exhibición de Listados de Aspirantes a Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros
Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio - Inscripción 2009, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Fechas de exhibición: 19 al 21 de abril de 2010.
Lugar de exhibición: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo Colón
315, 3° piso.
Horario: de 9 a 16 horas.
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar de presentación: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo
Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 15 horas.
Presentación Recursos por antigüedad.
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar: D.G.P.D.y N.D., Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Carlos Lelio
Director General de Personal Docente
Y No Docente
CA 101
Inicia: 16-4-2010

Vence: 21-4-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07
en distintas especialidades para desempeñar tareas en:
Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
Administrativo Área Personal.
Administrativo Área Mesa de Entradas. (manejo Sistema SADE).
Guías de Turismo.
Secretario del Director.
Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
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solicitar

entrevista.

Luis Grossman
Director General
CA 87
Inicia: 12-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
Solicitud de personal - Nota N° 334.303-DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16 horas.
- 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16
horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
- 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 horas, de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 85
Inicia: 12-4-2010

Vence: 23-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
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DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria para selección de verificadores
Área Inspección
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse como Verificador en el Área Inspección de la misma.
Perfil requerido:
- Personal de Planta Permanente del GCBA.
- Personal contratado por el Decreto Nº 948/05
- Personal contratado por el Resolución Nº 959/07
- Presentar Curriculum Vitae
- Sexo: Indistinto
- Contar con la autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
- Horarios de trabajo: Discontinuos
- Registro de conducir
- Conocimientos geográficos de la CABA.
Las/os interesadas/os, deberán enviar Curriculum Vitae vía correo electrónico a
myulita@buenosaires.gov.ar,
amarquez@buenosaires.gov.ar
o
celesteperalta@buenosaires.gov.ar.
Consignando en el Asunto
“Ref. Verificador Área Inspección - DGLIM”
Alberto Termine
Director General
CA 91
Inicia: 14-4-2010

Vence: 20-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DURECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 8-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 1.428.739-MGEYA/09.
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Liliana Iamurri
a/c Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 88
Inicia: 13-4-2010

Vence: 16-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 9-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 51.071-MGEYA/06.
Liliana Iamurri
a/c Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 89
Inicia: 13-4-2010

Vence: 16-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 10-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 70.233-MGEYA/00.
Liliana Iamurri
a/c Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 90
Inicia: 13-4-2010

Vence: 16-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 11-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 66.357-MGEYA/04.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 92
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 12-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 61.328-MGEYA/00
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 93
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 13-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.439-DGFOC/07
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 94
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 14-AGC/10
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 15.047-MGEYA/01.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 95
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 15-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 17.968-MGEYA/07
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 96
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de alquiler de 60 equipos fotocopiadores y 2 equipos fotoduplicadores
digitales - Expediente Nº 35.169-SA/09
Licitación Pública Nº 26/2009.
Objeto: Servicio de alquiler de 60 equipos fotocopiadores y 2 equipos fotoduplicadores
digitales Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 26/09, apertura del sobre Nº 2 a
realizarse el día 28 de abril de 2010, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0720-SA-2009
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
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Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
David Valente
Director General

OL 902
Inicia: 13-4-2010

Vence: 16-4-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Seguridad y Vigilancia, y Vigilancia Electrónica - Expediente Nº
1.179.201/09
Llámase a Licitación Pública Nº 653-SIGAF/2010 para la Contratación de un servicio de
seguridad y vigilancia, y vigilancia electrónica, con destino a las dependencias y bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 5 de mayo de
2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Culminación de consultas: 27 de abril de 2010 a las 17 hs.
Valor del pliego $ 30.000 (pesos treinta mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 924
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente N° 1.124.021/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 654-SIGAF/10 para la Adquisición de
Equipamiento Informático con destino a la Dirección General de Música, a realizarse el
día 30 de abril de 2010 a las 11 horas.

N° 3401 - 16/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°120

Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso - Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 957
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicios de Transporte - Expediente N° 198.864/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 667-SIGAF/10 para la Contratación de
un Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos
con necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y
Deportes para Personas con Necesidades Especiales 2010”, a realizarse en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de abril de 2010 a las 10 horas.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 959
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicios de Elaboración y Distribución de - Expediente N° 198.657/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 668-SIGAF/10 para la Contratación de
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del “Programa Integral
de Recreación y Deportes para Personas con Necesidades Especiales 2010”, a
realizarse en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de abril de
2010 a las 13 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 960
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de
conductor - Expediente Nº 72.486/2010
Llamase a Licitación Publica Nº 601-SIGAF/2010, para el día 23 de abril del año en
curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de conductor
con destino a la Dirección General de Licencias.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados: en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 6º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 891
Inicia: 13-4-2010

Vence: 22-4-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Insumos de Laboratorio - Carpeta Nº 275.749/2010
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Licitación Privada Nº 91/2010.
Adquisición: Insumos de Laboratorio
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 19/4/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 15/4/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director
OL 958
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Material Biomédico - Carpeta N° 00077294/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 97/10
Fecha de apertura: 23/4/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José L. Tobar
Subdirector Médico

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 947
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta N° 10.660 -HGAZ/10
Licitación Pública N° 619-SIGAF/10.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios
Fecha de apertura: 23/4/2010 a las 10 hs.
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: 23/4/10 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 931
Inicia: 15-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N°
1.496.979-HGATA/2009
Llámase a Licitación Publica Nº 636/2010, cuya apertura se realizará el día
19/4/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios
Autorizante: Disposición Nº 169-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Microbiologia).
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
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Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 930
Inicia: 15-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 00033503-HGAIP/10 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 564/10.
Licitación Pública N° 22/10.
Fecha de apertura: 26/2/10 a las 10.30 horas.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorio.

Firmas preadjudicadas:
Tecnon S.R.L.
Reng. 1 - cant. 65 Cajas - precio unitario: $ 38,9900 - precio total: $ 2.534,35
Reng. 8 - cant. 15 Cajas - precio unitario: $ 319,5000 - precio total: $ 4.792,50
Reng. 9 - cant. 100 Cajas - precio unitario: $ 77,8500 - precio total: $ 7.785,00
Reng. 12 - cant. 600 Cajas - precio unitario: $ 20,9000 - precio total: $ 12.540,00
Reng. 21 - cant. 40 Cajas - precio unitario: $ 37,4900 - precio total: $ 1.499,60

Bioquimica S.R.L.
Reng. 2 - cant. 43000 Uni - precio unitario: $ 0,2040 - precio total: $ 8.772,00
Reng. 3 - cant. 24000 Uni - precio unitario: $ 0,0460 - precio total: $ 1.104,00
Reng. 5 - cant. 50000 Uni - precio unitario: $ 0,0800 - precio total: $ 4.000,00
Reng. 10 - cant. 110000 Uni - precio unitario: $ 0,2520 - precio total: $ 27.720,00
Reng. 11 - cant. 50000 Uni - precio unitario: $ 0,6170 - precio total: $ 30.850,00
Reng. 18 - cant. 5400 Uni - precio unitario: $ 1,1860 - precio total: $ 6.404,40

Médica Tec S.R.L.
Reng. 4 - cant. 4000 Uni - precio unitario: $ 0,4000 - precio total: $ 1.600,00
Reng. 14 - cant. 1000 Uni - precio unitario: $ 0,8000 - precio total: $ 800,00
Reng. 15 - cant. 10000 Uni - precio unitario: $ 0,3500 - precio total: $ 3.500,00
Reng. 20 - cant. 25 Bolsas - precio unitario: $ 26,9000 - precio total: $ 672,50
Medi Sistem S.R.L.
Reng. 6 - cant. 34 Cajas - precio unitario: $ 109,0000 - precio total: $ 3.706,00
Reng. 16 - cant. 2200 Uni - precio unitario: $ 0,3900 - precio total: $ 858,00
Reng. 17 - cant. 80 Cajas - precio unitario: $ 41,6800 - precio total: $ 3.334,40
Reng. 24 - cant. 2000 Uni - precio unitario: $ 0,8800 - precio total: $ 1.760,00

Lobov y Cía. SACI.
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Reng. 7 - cant. 1500 Uni - precio unitario: $ 0,2420 - precio total: $ 363,00
Reng. 22 - cant. 4000 Uni - precio unitario: $ 0,3400 - precio total: $ 1.360,00

Insumos Coghland S.R.L.
Reng. 13 - cant. 8 Cajas - precio unitario: $ 102,5000 - precio total: $ 820,00

Laboratorios Britania S.A.
Reng. 25 - cant. 2000 Uni - precio unitario: $ 0,6000 - precio total: $ 1.200,00

Total: $ 127.975,75 (son pesos ciento veintisiete mil novecientos setenta y cinco con
75/100).

Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.

Ofertas desestimadas por informe técnico:
Medi Sistem S.R.L.: Renglones: 7 y 11.
Ofertas desestimadas Administrativamente:
Drogueria Farmatec S.A.: Renglones: 15, 16, 17 y 23.
Ofertas desestimadas por precio excesivo:
Medi Sistem S.R.L.: Renglón: 23.
Renglones desiertos:
Renglón: 19.

Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 28/4/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 16/4/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Silvia E. Alvarez - Sra. Ana Maria Albano
-Dra.Soulages Graciela.
José L. Tobar
Subdirector
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 946
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
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Preadjudicación - Carpeta N° 1.385.209-HGAVS/09
Licitación Pública N° 196-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 634/2010 de fecha 14 de Abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Medios de Cultivo.
Firma preadjudicada:
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 62,93 - precio total: $ 125,86.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 120,82 - precio total: $ 241,64.
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 120,82 - precio total: $ 241,64.
Renglón: 11 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 51,80 - precio total: $ 103,60.
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 125,00 - precio total: $ 125,00.
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 50,25 - precio total: $ 50,25.
Renglón: 35 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 44,57 - precio total: $ 891,40.
Renglón: 36 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 230,00.
Renglón: 37 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 230,00.
Renglón: 38 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 950,00.
Cúspide S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 78,06 - precio total: $ 312,24.
Renglón: 4 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,64 - precio total: $ 432,80.
Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 679,80 - precio total: $ 679,80.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 679,80 - precio total: $ 679,80.
Renglón: 32 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 211,55 - precio total: $ 423,10.
Renglón: 33 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 146,41 - precio total: $ 292,52.
Química Erovne S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 729,00 - precio total: $ 729,00.
Renglón: 12 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 279,00 - precio total: $ 837,00.
Renglón: 16 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 452,00 - precio total: $ 1.356,00.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 998,00 - precio total: $ 998,00.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 59,00 - precio total: $ 59,00.
Renglón: 28 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 353,00 - precio total: $ 1.059,00.
Renglón: 34 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.528,00 - precio total: $ 3.056,00.
Química Córdoba S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 312,00 - precio total: $ 936,00.
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.302,50 - precio total: $ 1.302,50.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.780,00 - precio total: $ 3.780,00.
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 975,00 - precio total: $ 975,00.
Bioartis S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 187,55 - precio total: $ 562,65.
Renglón: 39 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 341,62 - precio total: $ 3.416,20.
Médica Tec S.R.L.
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Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 735,00 - precio total: $ 735,00.
Renglón: 19 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 145,00 - precio total: $ 1.160,00.
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 29 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 140,35 - precio total: $ 280,70.
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil doscientos cincuenta y dos con 00/100 ($
27.252,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 24/05/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 15/4/10 en Cartelera.

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 948
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 1.433.117-HGAVS/09
Licitación Pública N° 544-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 714/2010 de fecha 14 de Abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Mantenimiento de
Autoanalizador.
Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.815,00 - precio total: $ 10.890,00.
Total preadjudicado: Pesos Diez mil ochocientos noventa con 00/100 ($10.890,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 30/6/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 15/4/10 en Cartelera.
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Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 949
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta N° 59.110-HGACA/10
Licitación Pública N° 139-HGACA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 604/10.
Rubro comercial: vestuario y efectos relacionados de propositos especial para uso
hospitalario y quirúrgico.
Objeto de la contratación: Equipo de un solo uso para cirugía, etc.
Firma preadjudicada:
Ultraline S.A.
Renglón: 1 - 550 unidades - precio unitario: $ 149,63 - total renglón: $ 82.296,50.
Renglón: 2 - 2.200 unidades - precio unitario: $ 159,55 - total renglón: $ 351.010,00.
Renglón: 3 - 2.200 unidades - precio unitario: $ 169,45 - total renglón: $ 372.790,00.
Renglón: 4 - 500 unidades - precio unitario: $ 149,78 - total renglón: $ 74.890,00.
Renglón: 5 - 6.150 unidades - precio unitario: $ 9,68 - total renglón: $ 59.532,00.
Renglón: 6 - 3.070 unidades - precio unitario: $ 9,68 - total renglón: $ 29.717,60.
Renglón: 7 - 3.070 unidades - precio unitario: $ 9,68 - total renglón: $ 29.717,60
Total preadjudicado: pesos novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y
tres con 70/100 ($ 999.953,70).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli - Lic. Nelida Galvan - Dr.
Sanfro Belforte.
Vencimiento validez de oferta: 22/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 16/4/2009.
Néstor Hernández
Subdirector
OL 944
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
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Preadjudicación - Carpeta N° 51.209-HGACA/10
Licitación Pública N° 203/HGACA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 574/010.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: provisión de insumos, etc.
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 2 - 18 unidades - precio unitario: $ 168,00 - total renglón: $ 3.024,00.
Suárez Luis Alberto
Renglón 4 - 4.200 bolsa - precio unitario: $ 7,66 - total renglón: $ 32.172,00.
Casa Otto Hess S.A.
Renglón 5 - 2.100 unidad - precio unitario: $ 68,82 - total renglón: $ 144522,00
Renalife S.A.
Renglón: 6 - 600 unidad - precio unitario: $ 97,88 - total renglón: $ 58.728,00.
Adisfarm S.R.L.
Renglón 7 - 120 bidón - precio unitario: $ 299,98 - total renglón: $ 35.997,60.
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
tres con 60/100 ($ 274.443,60).
Renglones desiertos:
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
Rodolfo Eduardi Frisare S.A.: Renglón 6
Observaciones:
Renglones 1 y 3 se adquieren a Nivel Central
Renglón 6 se adquieren 600 unidades de las 700 solicitadas
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Lilia Vazquez - Dr. Sandro Belforte - Dr. Ruben
Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 5/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 16/4/2010.
Néstor Hernandez
Director a/c
OL 945
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.568.014-HSL/2009
Licitación Pública Nº 149/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 654/2010 de fecha 8/4/2010
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1 Cantidad 5000 (unidad) Precio unitario $ 0,066 Precio total $ 330,00
Renglón: 16 Cantidad 500 (unidad) Precio unitario $ 5,096 Precio total $2.548,00
Renglón: 19 Cantidad 15 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 30,44
Renglón: 20 Cantidad 50 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 101,45
Renglón: 21 Cantidad 60 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 121,74
Renglón: 22 Cantidad 50 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 101,45
Renglón: 23 Cantidad 15 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 30,44
Renglón: 29 Cantidad 20 (unidad) Precio unitario $ 3,626 Precio total $ 72,52
Renglón: 33 Cantidad 10000 (unidad)Precio unitario $ 0,066 Precio total $ 660,00
Renglón: 43 Cantidad 10 (unidad) Precio unitario $ 0,469 Precio total $ 4,69
Renglón: 44 Cantidad 350(unidad) Precio unitario $ 0,818 Precio total $ 286,30
Total $ 4.287,03 (pesos cuatro mil doscientos ochenta y siete con tres centavos).
Lukezic, Marta Beatriz
Renglón: 3 Cantidad 6000 (unidad) Precio unitario $ 0,194 Precio total $ 1,164,00
Renglón: 6 Cantidad 3600 (unidad) Precio unitario $ 0,199 Precio total $ 716,40
Renglón: 7 Cantidad 900 (unidad) Precio unitario $12,849 Precio total $ 11,564,10
Total $ 13.444,50 (pesos trece mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con cincuenta
centavos)
Pharma Express S.A.
Renglón: 4 Cantidad 4500 (par) Precio unitario $ 1,020 Precio total $ 4.590,00
Renglón: 14 Cantidad 2400(unidad) Precio unitario $ 0,643 Precio total $ 1,543,20
Renglón: 15 Cantidad 3600 (unidad) Precio unitario $ 1,585 Precio total $ 5,706,00
Total $ 11.839,20 (pesos once mil ochocientos treinta y nueve con veinte centavos).
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 8 Cantidad 300(unidad) Precio unitario $ 23,760 Precio total $ 7.128,00
Renglón: 9 Cantidad 300(unidad) Precio unitario $ 23,760 Precio total $ 7.128,00
Renglón: 10 Cantidad 200(unidad) Precio unitario $ 23,760 Precio total $ 4.752.00
Total $ 19.008,00 (pesos diecinueve mil ocho)
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 13 Cantidad 400 (unidad) Precio unitario $ 0,400 Precio total $ 160,00
Total $ 160,00 (pesos ciento sesenta)
Vision Continental S.A.
Renglón: 28 Cantidad 20 (unidad) Precio unitario $ 3,770 Precio total $ 75,40
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Renglón: 37 Cantidad 300( par) Precio unitario $ 1,152 Precio total $ 345,60
Renglón: 39 Cantidad 700 (par) Precio unitario $ 1,152 Precio total $ 806,40
Renglón: 47 Cantidad 360 (sobre) Precio unitario $ 42,29 Precio total $ 15.224,40
Renglón: 48 Cantidad 120 (sobre) Precio unitario $ 38,02 Precio total $ 4.562,40
Total $ 21.014,20 (pesos ventiún mil catorce con veinte centavos)
Bymed S.R.L.
Renglón: 49 Cantidad 300(unidad) Precio unitario $ 5,48 Precio total $ 1,644,00
Total $ 1.644,00 (pesos mil seiscientos cuarenta y cuatro)
Ofertas desestimadas
Renglón: 3 Visión Continental S.A. Alt por informe técnico. Pharma Express S.A. Alt.
por informe técnico, Implantec S.A. Por informe técnico, Storing Insumos Mèdicos
S.R.L. Por no firmar la oferta, Medi Sistem S.R.L, Alt por informe técnico.
Renglón: 4 Lukezic, Marta Beatriz Alt. Por informe técnico, Lukezic, Marta Beatrìz, Alt
por informe técnico, Implantec S.A. Por informe técnico.
Renglón: 6 Lukezic, Marta Beatriz No se ajusta por asesoramiento técnico, Visión
Continental por informe técnico, Pharma Express S.A. Por informe técnico. Medi Sistem
S.R.L. Alt por informe técnico.
Renglón: 7 Visión Continental S.A. Por informe técnico. Pharma Express S.A. Por
informe técnico. Implantec S.A. Por informe técnico.
Renglón: 8 Visión Continental S.A. Supera precio indicativo. Med S.R.L. Supera precio
preadjudicado.
Bausch & Lomb Argentina S.R.L.Supera precio preadjudicado.
Renglón: 9 Visión Continental S.A. Supera precio indicativo. Med S.R.L. Supera precio
indicativo. Bausch & Lomb Argentina S.R.L. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 10 Visión Continental S.A. Supera precio indicativo. Med S.R.L. Supera precio
preadjudicado. Bausch & Lomb Argentina S.R.L. Supera precio indicativo.
Renglón: 11 Medi Sistem S.R.L. Fracasado segùn Informe Fs 721 del Servicio de
Farmacia.
Renglón: 12 Medi Sistem S.R.L. Fracasado segùn informe fs 721 del Servicio de
Farmacia. Droguería Farmatec S.A. Fracasado segùn informe fs. 721 del Servicio de
Farmacia.
Renglón: 13 Droguería Farmatec S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 14 Lukezic, Marta Beatriz por informe técnico. Lukezic, Marta Beatriz Alt. Por
informe técnico.Lukezic, Marta Beatriz Alt por informe técnico. Visión Continental S.A.
Por informe técnico. Medi Sistem S.R.L. Alt por informe técnico.
Renglón: 15 Charaf, Silvana Graciela. Supera precio preadjudicado. Visión Continental
S.A. Alt. Por informe técnico. Storing Insumos Médicos S.R.L. Por no firmar la oferta.
Droguería Farmatec S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 16 Charaf, Silvana Graciela. Supera precio indicativo, Visión Continental S.A.
Alt. por informe técnico Storing Insumos Médicos S.R.L. Oferta sin firmar.
Renglón: 18 Charaf, Silvana Graciela. Fracasado por informe técnico. Drogueria Artigas
S.A. Fracasado Alt. Supera precio indicativo. Drogueria Farmatec S.A. Fracasado por
asesoramiento técnico.
Renglón: 19 Visión Continental S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 20 Visión Continental S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 21 Visión Continental S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 22 Visión Continental S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 24 Visión Continental S.A. Fracasado segùn nota del servicio de farmacia a
fs. 721. Cirugía Argentina S.A. Fracasado según nota del servicio de farmacia a fs.721.
Droguería Artigas S.A. Fracasado según nota del servicio de farmacia a fs. 721.
Renglón: 25 Cardiopack Argentina S.A. Fracasado condiciona mantenimiento de oferta.

N° 3401 - 16/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

Cirugía Argentina Fracasado por informe técnico. Droguería Artigas S.A.
Fracasado por informe técnico. Medi Sistem S.R.L. Fracasado por informe técnico.
Renglón: 28 Droguería Martorani S.A. Supera precio preadjudicado. Droguería
Farmatec S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 29 Visión Continental S.A. Supera precio preadjudicado. Droguería Martorani
S.A. Supera precio indicativo.
Renglón: 30 Charaf, Silvana Graciela .Fracasado supera precio indicativo.
Renglón: 32 Droguería Artigas S.A. Fracasado según nota del servicio con fecha 23 de
marzo.
Renglón: 34 Droguería Farmatec S.A. Fracasado segùn nota del servicio de farmacia
del 23 de marzo.
Renglón: 35 Visión Continental S.A. Fracasado segùn nota del servicio de farmacia del
23 de marzo. Droguería Farmatec S.A. Fracasado segùn nota del servicio de farmacia
del 23 de marzo.
Renglón: 36 Droguería Farmatec S.A. Fracasado segùn nota del servicio de farmacia
del 23 de marzo.
Renglón: 37 Droguería Farmatec S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 38 Visión Continental S.A. Fracasado segùn nota a fs. 721 del servicio de
farmacia. Droguería Farmatec S.A. Fracasado segùn nota a fs.721 del servicio de
farmacia.
Renglón: 39 Droguería Farmatec S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 40 Visión Continental S.A. Fracasado segùn nota fs.721 del servicio de
farmacia. Droguería Farmatec S.A. Fracasado segùn nota fs.721 del servicio de
farmacia.
Renglón: 41 Droguería Martorani S.A. Fracasado supera precio indicativo.
Droguería Farmatec S.A. Fracasado supera precio indicativo.
Renglón: 42 Charaf, Silvana Graciela.Fracasado segùn nota del servicio de farmacia
del 23 de marzo. Visión Continental S.A. Fracasado segùn nota del servicio de
farmacia del 23 de marzo. Droguería Martorani S.A. Fracasado segùn nota del servicio
de farmacia del 23 de marzo. Droguería Farmatec S.A. Fracasado según nota del
servicio de farmacia del 23 de marzo.
Renglón: 43 Visión Continental S.A. Por informe técnico.
Renglón: 44 Charaf, Silvana Graciela Supera precio indicativo.
Visión Continental S.A. Según informe técnico. Storing Insumos Médicos S.R.L. Oferta
sin firmar.
Renglón: 45 Visión Continental S.A. Fracasado supera precio indicativo. Cardiopack
Argentina S.A. Fracasado condiciona mantenimiento de oferta. Supera precio
indicativo. Cirugìa Argentina S.A. Fracasado supera precio indicativo. Implantec S.A.
Fracasado supera precio indicativo. Medi Sistem S.R.L fracasado por informe técnico.
Renglón: 46 Visión Continental S.A. Fracasado supera precio indicativo.
Cardiopack Argentina S.A. Fracasado condiciona mantenimiento de oferta y por
informe técnico.
Cirugía Argentina S.A. Fracasado por informe técnico.
Renglón: 47 Cirugía Argentina S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 48 Cirugía Argentina S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 49 Visión Continental S.A. Segùn informe técnico. Storing Insumos Médicos
S.R.L. Oferta sin firmar.
Renglón: 50 Kims S.R.L. Fracasado supera precio indicativo.
Tro Pak S.A. Fracasado supera precio indicativo.
Desiertos
Renglones 2, 5, 17, 26, 27, 31.
Total de la preadjudicación: $ 71.396,93 (pesos setenta y un mil trescientos noventa
y seis con noventa y tres centavos)

N° 3401 - 16/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

Fundamento de la preadjudicación: María Carmen Rosales, María Eva Olivera y
Gastón Arangunde.
Vencimiento de validez de la oferta: 22/4/2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso Capital Federal.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 16/4/2010
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián F. Napolitano
Director General Adjunto de Gestión
OL 950
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica - Expediente Nº 303.640/2010
Licitación Privada Nº 82-SIGAF/10 (Nº 4/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 11 “Dr. Pedro Goyena“ D.E. 11, sita en Gregorio Laferrere 3624 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: $ 323.366,82 (pesos trescientos veintitres mil trescientos sesenta
y seis con ochenta 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.
7 de mayo de 2010 a las 12 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 23de abril de 2010 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 872
Inicia: 12-4-2010

Vence: 16-4-2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de láminas reflectivas para señalamiento vertical - Expediente Nº
1.537.588/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 623/2010, cuya apertura se realizará el día 21/4/2010,
a las 12 hs., para el servicio de Adquisición de láminas reflectivas para señalamiento
vertical.
Autorizante: Disposición Nº 51 DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: DGTRANSI
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/4/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director
OL 907
Inicia: 13-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Metro Bus - Av. Juan B. Justo” - Expediente N° 149.542/2010
Llámese a Licitación Pública N° 491/2010 Obra “Metro Bus - Av. Juan B. Justo”.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco millones setecientos ochenta mil
ochocientos cuarenta con 31/100 ($ 45.780.840,31).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 5 de mayo de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 762
Inicia: 31-3-2010

Vence: 16-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de lámparas incandescentes para semáforos - Expediente Nº
1.401.879/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 595/2010, cuya apertura se realizará el día 19/4/2010,
a las 12 hs., para el servicio de adquisición de lámparas incandescentes para
semáforos.
Autorizante: Disposición Nº 50-DGTAYL-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: DGTRANSI.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/4/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 874
Inicia: 12-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de bulones para señalamiento vertical - Expediente Nº
1.537.588/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 622/2010, cuya apertura se realizará el día 21/4/2010,
a las 11 hs., para el servicio de Adquisición de bulones para señalamiento vertical
Autorizante: Disposición Nº 52 DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: DGTRANSI
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/4/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director
OL 908
Inicia: 13-4-2010
Vence: 16-4-2010
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Programas Impresos - Carpeta Nº 23.964-CTBA/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 640/10, cuya apertura se realizará el día 22/4/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de Programas Impresos.
Autorizante: la Ley 2095 Decreto Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754 /08,
art.38 de la Ley Nº 2.095.
Repartición destinataria: área arte.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contrataciones y Suministros,
Av. Corrientes 1530, 4º piso, Capital Federal., de lunes a viernes en el horario de 10 a
16 hs.
Teléfono: 4371-0111/18, int.297
Lugar de apertura: Departamento Contrataciones y Suministros, Av. Corrientes 1530,
4º piso, Capital Federal.
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto

OL 952
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de servicio de fotocopias - Carpeta Nº 39.332-CTBA/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 593-10, cuya apertura se realizará el día 20/4/2010, a
las 11 hs., para el servicio de fotocopias.
Autorizante: la Ley 2095 Decreto Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754 /08,
art. 31 de la Ley 2095.
Repartición destinataria: Departamento Sistemas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contrataciones y Suministros,
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Av. Corrientes 1530, 4º piso, Capital Federal., de lunes a viernes en el horario de 9.00
a 15 hs.
Teléfono: 4371-0111/18, int.297 ó 4374-9564.
Lugar de apertura: Departamento Contrataciones y Suministros, Av. Corrientes 1530,
4º piso, Capital Federal.
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto

OL 951
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
POR UN ERROR DE TIPEO SE VUELVE A PUBLICAR LA PREADJUDICACIÓN DE
LA LICITACION PRIVADA Nº 43/2010
Preadjudicación Expediente N° 90760/2010
Licitación Privada Nº 43-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 633/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: adquisición de vestuario e insignias
Firma pre adjudicada:
A y M D´Esposito S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 248 - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 11.656,00
Renglón: 3 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 71,30 - precio total: $ 57.040,00
Renglón: 4 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 22,80 - precio total: $ 18.240,00
Renglón: 5 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 70,80 - precio total: $ 56.640,00
Renglón: 6 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 92,00 - precio total: $ 73.600,00
Renglón: 7 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 19,70 - precio total: $ 15.760,00
Renglón: 8 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 76,60 - precio total: $ 61.280,00
Renglón: 9 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 23.840,00
Renglón: 10 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 13,80 - precio total: $ 4.140,00
Renglón: 12 - cantidad: 850 - precio unitario: $ 144,00 - precio total: $ 122.400,00
Renglón: 13 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 12.750,00
Total: $457.346
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Premier Plus S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 34,60 - precio total: $ 10, 380,00
Renglón: 11 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 128,00 - precio total: $ 25.600,00
Total: $35.980
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos noventa y tres mil trescientos veintiséis ($
493.326,00)
Ángel C. Peña
Director General
OL 956
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Servicio de limpieza integral - Expediente Nº 92.536/2010
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/10
Rubro: Contratación de servicio de limpieza integral.
Resolución Nº 078/APRA/10
Apertura: 21 de abril 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.
ANEXO
Silvia Nonna
Directora General
OL 865
Inicia: 14-4-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 108.959/2010
Licitación Pública N° 236-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 693, de fecha 13 de abril de 2010.
Clase: etapa única.

Vence: 20-4-2010

N° 3401 - 16/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°139

Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de limpieza.

Fundamento de la preadjudicación:
Dada la naturaleza de los bienes a adquirir y el sistema de entregas y pagos previstos
en el Pliego, resulta conveniente que en la medida de lo posible la contratación sea
realizada a un único proveedor.
La oferta N° 3 (Juan E. Ibarra) cotiza para todos los renglones con excepción del 5 que
no ha registrado ninguna oferta. Para el renglón 5, esta Comisión observa que no se
han presentado ofertas; y debido a la naturaleza del renglón y a la mínima cantidad
solicitada no resulta conveniente efectuar un nuevo llamado para el mismo atento al
principio de economía que impera
en la Ley Nº 2.095.
Se recomienda adjudicar los renglones que conforman la adquisición que tramita por
los presentes actuados al oferente JUAN E. IBARRA CUIT 20044240522
López - Fernández Alonso - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 16 de abril, en la cartelera del organismo.
ANEXOS
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Silvia Nonna
Director General
OL 941
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 201177/2010
Licitación Pública N° 378-SIGAF-2010.
Acta de Preadjudicación N° 722, de fecha 14 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de impresión de manuales para
inspectores.
Fundamento de la preadjudicación:
Se recomienda preadjudicar la solicitud que tramita por los presentes actuados al
oferente número 2 (dos) Bufano S.A., por mejor precio.
Pigñer - Bustos - Grippo.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 16 de abril, en la cartelera del organismo.
ANEXOS
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Silvia Nonna
Director General
OL 942
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Alquiler de central telefónica - Expediente Nº 31.453/2010
Llámese a Licitación Privada Nº 68/2010 para “Alquiler de central telefónica”
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Pablo Lera, tel.: 4860-5200, int. 6302.
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs. del día 30/4/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2010, a las 11 hs.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
OL 953
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Refacción y refuncionalización de DGCFE - Expediente Nº 257.113/2010
Llámese a Licitación Privada Nº 92/2010 para “Refacción y refuncionalización de
DGCFE”
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. José Barrios, tel.: 4860-5200, int. 2003
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 29/4/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2010, a las 11 hs.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
OL 954
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de impresoras e insumos consumibles - Expediente Nº 58/2010
Licitación Pública Nº 4/10.
Objeto: adquisición de impresoras e insumos consumibles.
Fecha de apertura: 28 de abril de 2010, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 15, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 430.000.
Retiro de pliegos: Florida 15, piso 7º, Departamento de Compras y contrataciones de
lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefónicamente al 5274-1865/52741884 o por correo electrónico a la
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dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Martín Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

OL 940
Inicia: 15-4-2010

Vence: 16-4-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular sin consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2-CBAS/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Publica N° 2-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Que a los efectos del calculo de las redeterminaciones de precios provisorias de los
contratos, corresponde se incluya “Ia estructura de ponderación de insumos principales
y la fuente de información de los precios correspondientes a obras de arquitectura
nuevas de la tabla del Decreto Nº 1295/02 del PEN;
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Publica.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General

OL 953
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 3-CBAS/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 3-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Que a los efectos del calculo de las redeterminaciones de precios provisorias de los
contratos, corresponde se incluya “la estructura de ponderación de insumos principales
y la fuente de información de los precios correspondientes, en un todo y de acuerdo al
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Anexo I que se agrega y forma parte integrante de la presente”.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General
OL 937
Inicia: 15-4-2010

Vence. 16-4-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 4-CBAS/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 4-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Que a los efectos del calculo de las redeterminaciones de precios provisorias de los
contratos, corresponde se incluya “la estructura de ponderación de insumos principales
y la fuente de información de los precios correspondientes, en un todo y de acuerdo al
Anexo I de la Resolución Nº 142-PCBAS-2010 el que se agrega y forma parte
integrante de la presente.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General
OL 929
Inicia: 15-4-2010

Vence: 16-4-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 5-CBAS/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 5-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Que a los efectos del calculo de las redeterminaciones de precios provisorias de los
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contratos, corresponde se incluya “la estructura de ponderación de insumos principales
y la fuente de información de los precios correspondientes, en un todo y de acuerdo al
Anexo I de la Resolución Nº 143-PCBAS-2010 el que se agrega y forma parte
integrante de la presente.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General
OL 936
Inicia: 15-4-2010

Vence: 16-4-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 22/09
Acta de Preadjudicación Nº 05/10
C. Nota Nº 10.137-IVC/2008 y agreg.
Motivo: S/Licitación Pública Nº 22/09, para el Arrendamiento de Equipos Atmosféricos.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 y Resolución Nº
14/PD/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 de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 04/10 (fs. 317/318), con fecha 17
de febrero de 2010, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I se agrega a la presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia de Desarrollo Habitacional realiza el estudio de los
aspectos técnicos de las ofertas presentadas conforme surge del informe agregado a
fs. 324.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 333/335, con fecha 23 de marzo, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria. En consecuencia, del análisis de la
documentación requerida, corresponde efectuar las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 Ashira
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 10137/IVC/08-1 y Nº
10137/IVC/08-3.
Oferta Nº 2 Reconstrucción
Caños 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 10137/IVC/08-4.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la complejidad
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de la materia, la demora considerable en la recepción de los precios de referencia por
parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones y por otro lado la calidad
de las subsanaciones que debían realizar los oferentes las que requerían de mayor
tiempo al acordado por ley. Sin perjuicio de ello ha sido decisión de esta Comisión de
Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de
eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del
proceso.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 331.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 329 a 330).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendoentre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 319 a 322).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 22/09 para el arrendamiento de Equipos
Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos Cloacales Pluviales para
Barrios y Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC -, por un total de Pesos
Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil ($ 4.634.000 -) de la siguiente manera:
RENGLÓN Nº 1 - a la Empresa Ashira S.A. (Oferta Nº 1) por la suma total de Pesos
Dos Millones Trescientos Veinticuatro Mil.- ($ 2.324.000.-),
Renglón Nº 2 a
la Empresa Reconstrucción Caños S.A. (Oferta Nº 2) por la suma total de Pesos Dos
Millones Trescientos Diez Mil ($ 2.310.000.-),
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Silvana N. Slavich - Comisión
de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso)
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 16
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 24/09
Acta de Preadjudicación N° 06/10
C. Nota Nº 8570-IVC/2008 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 24/09, para Arrendamiento de equipos desobstructores
hidrocinéticos.
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De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 y Resolución Nº
14/PD/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 de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 06/10 (fs. 287/288), con fecha 17
de febrero de 2010, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I se agrega a la presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia de Desarrollo Habitacional realiza el estudio de los
aspectos técnicos de las ofertas presentadas conforme surge del informe agregado a
fs. 296/316.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 306/308, con fecha 23 de marzo, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria. En consecuencia, del análisis de la
documentación requerida, corresponde efectuar las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 Reconstrucción Caños 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
8570/IVC/08-3.
Oferta Nº 2 Automat Argentina SRL.: 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
8570/IVC/08-2.
Oferta Nº 3 Oscar Alberto Ibarra.: 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 fs. 76 a 94
de su Oferta la que se encuentra agregada a la Nota por la que tramita la presente
Licitación.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la complejidad
de la materia, la demora considerable en la recepción de los precios de referencia por
parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones y por otro lado la calidad
de las subsanaciones que debían realizar los oferentes las que requerían de mayor
tiempo al acordado por ley. Sin perjuicio de ello ha sido decisión de esta Comisión de
Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de
eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del
proceso.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 305.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 301 a 303).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 289 a 294).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1.
Adjudicar la Licitación Pública Nº 24/09 para el arrendamiento de Equipos de
Desobstrucción Hidrocinéticos para Operar en Barrios y Conjuntos Urbanos -, por un
total de Pesos Cinco Millones Ochenta y Dos Mil ($ 5.082.000 -) de la siguiente

N° 3401 - 16/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

manera:
Renglón Nº 3 - a la Empresa Reconstrucción Caños S.A. (Oferta Nº 1) por la suma total
de Pesos Un Millón Setecientos Un Mil.- ($ 1.701.000.-),
Renglón Nº 1 a la Empresa Automat Argentina SRL. (Oferta Nº 2) por la suma total de
Pesos Un Millón Seiscientos Ochenta y Seis Mil ($ 1.686.000.-),
Renglón Nº 2 a la Empresa de Oscar Alberto Ibarra (Oferta Nº 3) por la suma de total
de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y Cinco Mil ($ 1.695.000.-) todo ello, conforme
surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Silvana N. Slavich - Comisión
de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 15
Inicia: 16-4-2010

Vence: 16-4-2010

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

Contratar la 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).
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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

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición Solución Integral de Red de Datos y Telefonía IP Edificio London Expediente N° 213.012/2010
Llámase a Licitación Pública N° 649/10, a realizarse el 27 de abril de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Antonio Marcelo Scodellaro
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Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 943
Inicia: 16-4-2010

Vence: 19-4-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y extinción de
incendios - Carpeta de Compras Nº 18.729
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de un sistema
de detección, alarma y extinción de incendios para dependencias varias de la
institución”, (Carpeta de Compras Nº 18729).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 3/5/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8870.
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras

BC 53
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Alba, sepultura
19/20, tablón 12, manzana 6, sección 1, sita en el Cementerio de la Chacarita que
deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de
las cenizas.
Solicitante: Martha Josefina Alba
EP 98
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Vence: 20-4-2010

Transferencia de Habilitación
Enrique A. Sala Mart. Público con Ofic., Av. de Mayo 1277, piso 4º, CABA, avisa que
Enrique Alfredo Sala (DNI 23.175.852), domicilio Av. San Juan 2720, CABA,
transfiere el Hotel sin Servicio de Comidas, Expediente Nº 76.108/80, sito en Valentín
Gómez 3265, CABA, a Sebastián José Tundis (DNI 29.019.251), domicilio 25 de
Mayo 577, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Reclamo de Ley en Av. de Mayo 1277, piso
4º, CABA.
Solicitantes: Enrique Alfredo Sala
Sebastián José Tundis
EP 99
Inicia: 15-4-2010

Vence: 21-4-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Nota N º 480.214-MEGC/09
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Acierne, Alicia (DNI. Nº 14.118.567) de los términos de
la Disposición Nº 3126-DGPDYND/2009 de fecha 23/10/2009, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 05/03/2009, de la docente
ACIERNE, Alicia (DNI Nº 14.118.567), en su cargo de Preceptora Interina, turno noche
en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 76.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el
art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente) para las
notificaciones correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado
conforme lo establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que
la presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida
de acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
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hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
María del Carmen Caballero
Directora
Dirección de Recursos Humanos Docentes
EO 477
Inicia: 13-4-2010

Vence: 16-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 902-DGR/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
VISTO: Las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Laurencena Luis Hector,inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1185163-05; y CUIT Nº 20-04531877-0, con domicilio fiscal
en la calle Elvira R. de Dellepiane 57 y en la Avda Brasil 1150 Subsuelo (fs. 79 vta;
domicilio donde se llevó a cabo la inspección); ambos de esta Ciudad, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en Venta Al Por Menor De Cigarrillos, Golosinas,
Bebidas Y Artículos De Venta Habitual En Kioscos (fs. 179); de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales2005 (9º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant.
mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión en la
declaración de ingresos por parte del responsable; y diferencia en el pago del impuesto
resultante respecto de los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º
ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant.
mens.);
Que las diferencias de verificación correspondientes a los anticipos mensuales 9 a 12
de 2005 fueron establecidas teniedo en cuenta las DDJJ mensuales de IVA de dicho
período, en cambio; con relación a los ajustes 1 de 2006 a 7 de 2008, los mismos se
realizaron en función de las DDJJ mensuales de IVA de dichos períodos y del Libro IVA
Ventas sin rubricar; mientras que respecto a los anticipos 8/08 a 3/09, se utilizaron
coeficientes progresivos tomando como base el último ingreso conocido, esto es, julio
de 2008.
Cabe dejar constancia que ante la escasa documentación contable relevada, la
inspección actuante no pudo hacer la apertura de ingresos pertinente, razón por la
cual, gravó la totalidad de los mismos a la alícuota general del 3%, conforme lo
establecido en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordantes con
años motivo de ajuste;
Que al propio tiempo cabe dejar constancia que a partir del mes de setiembre de 2005
se produjo la exclusión de oficio del Régimen Simplificado del ISIB por la actividad
desarrollada por el contribuyente; toda vez que su facturación excede el monto
establecido en el art. 68 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordante con años
motivo de ajuste; razón por la cual la presente iniciación de determinación de oficio se
realiza bajo el Régimen General del ISIB; cuya inscripción a su vez, operó de oficio,
conforme fs. 133/136, toda vez que el responsable incumplió la intimación cursada a
fs. 128.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde mencionar que se
detrajeron a los ajustes practicados en autos las cuotas abonadas por el contribuyente
correspondiente al Régimen Simplificado del ISIB en los períodos fiscales 2005 (9º a
12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 146/149 y sus respectivas copias de fs. 150/161,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge del acta
obrante a fs. 144, el interesado no prestó conformidad, ni abonó el ajuste de que se
trata, tal como luce a fs. 162. Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
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parcial, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 130, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal vigente.
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el art. 89 –omisión- del Código Fiscal
vigente; de aplicación en el presente caso en virtud del principio de la ley penal más
benigna.
Que asimismo corresponde intimar al contribuyente,para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes,
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Laurencena Luis
Hector, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1185163-05; y
CUIT Nº 20-04531877-0, con domicilio fiscal en la calle Elvira R. De Dellepiane 57 y en
la Avda Brasill 1150 Subsuelo (fs. 79 vta; domicilio donde se llevó a cabo la
inspección); ambos de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste
en Venta Al Por Menor De Cigarrillos, Golosinas, Bebidas Y Artículos De Venta
Habitual En Kioscos (fs. 179); con respecto a los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant.
mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant.
mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente, por la comisión presunta de infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente,para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 4º.- Intimar al responsable para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
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actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese en los domicilios consignados en el art. 1º,
conforme lo dispuesto en el art. 28 inciso 1º del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente, y resérvese. Leguizamon.
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1.043-DGR/10
RESOLUCIÓN Nº 1.043-DGR/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 106.096-DGR/09 e incorporada a la Carpeta Interna Nº
36.260-DGR/10, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
F.G.M. S.A., con domicilio constituido en GRAL FRUCTUOSO RIVERA Nº 3010, Piso
1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1017702-07 (CUIT Nº 30-70497474-0), cuya actividad sujeta
a tributo consiste en SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS,
respecto de los períodos fiscales 2002 (12º anticipo mensual); 2003 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2004 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2005 (1º a 12º anticipos
mensuales).
Asimismo el sumario conexo instruido halló a la responsable incursa en la figura de
omisión fiscal, artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de
ordenamientos tributarios de años anteriores, aplicándole una multa de $ 141.993.(Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres), equivalente al 100%
(cien por ciento) del impuesto omitido, ello en virtud del dictado de la Resolución N°
4930/DGR/2009.
Que por artículo 3º del mencionado acto administrativo se ratifica la extensión de la
responsabilidad solidaria decidida por Resolución Nº 3989/DGR/2009 (fs. 244 a 247),
por el cumplimiento de las obligaciones tributarias emergentes de F.M.G S.A., al
Presidente de la firma Sra. María Rosa Vignola, la Vice-presidente Sra. Juana Graciela
Vignola y/o a quien en la actualidad resulte responsable;
Que la Sra. María Rosa Vignola, por derecho propio y en calidad de Presidente de
F.M.G. S.A., tal como lo acredita en autos, articula formal recurso de reconsideración
contra el mencionado acto administrativo mediante C.I. Nº 36.260/DGR/2010, en los
términos del artículo 128 del Código Fiscal vigente.
Que los agravios desarrollados en el escrito incoado, se dan por reproducidos por
razones de brevedad y economía procesal, y;
CONSIDERANDO:
El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma.
Que la quejosa no efectúa una critica concreta y razonada del acto en cuestión; toda
vez que sus manifestaciones se limitan a impugnaciones genéricas sin allegar a los
presentes elementos que permitan desvirtuar el decisorio atacado;
Que por lo expuesto, y dado que el procedimiento practicado se ajustó a derecho,
deviene procedente ratificar en su totalidad la pretensión fiscal; confirmando la
Resolución Nº 4930/DGR/2009;
Que es de destacar, que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra
respaldada en derecho por normas fiscales de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo
expresa el inc. 23º del art. 123 del Código Fiscal vigente.
Que las defensas articuladas por F.G.M. S.A., carecen de virtualidad para modificar la
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pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la sanción aplicada en el decisorio
recurrido; circunstancia por la cual procede su ratificación, en virtud de encontrarse
suficientemente acreditada la conducta asumida, la cual encuentra su reproche legal en
el ilícito tributario administrativo previsto y sancionado por el artículo 89 del Código
Fiscal vigente.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido;
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias);
Que el art. 51 del Código Fiscal vigente, establece la obligación de pago de los tributos
en la forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda y la sanción que
conlleva el incumplimiento material de esa obligación, estando ésta dotada de causa
suficientemente legítima para originar la validez de la misma;
Que la quejosa no alega, ni prueba ninguna de las eximentes contempladas por el
Código Fiscal vigente;
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta el cual se ratifica en esta
instancia, se tuvo en cuenta la conducta de la contribuyente frente a sus obligaciones
fiscales a tenor del informe de inspección (fs. 214 a 218) y demás constancias de
autos, en especial se advierte que la contribuyente no ha exhibido la totalidad de la
documentación requerida por la inspección actuante, no prestando la debida
colaboración durante el curso de la verificación.
Por ello, y en virtud de lo previsto por el art. 128 del Código Fiscal vigente;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
F.G.M. S.A., a través de su Presidente Sra. Maria Rosa Vignola en su carácter de
responsable solidario- inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1017702-07 (CUIT Nº 30-70497474-0), con domicilio constituido en GRAL.
FRUCTUOSO RIVERA Nº 3010, Piso 1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en SERVICIOS DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS, ratificando en todos sus términos la Resolución Nº
4930/DGR/2009, en mérito a las consideraciones vertidas en el presente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente F.M.G. S.A., a la Sra. María
Rosa Vignola en su carácter de Presidente, a la Sra. Juan Graciela Vignola en su
calidad de Vicepresidente y/o a quien resulte responsable en la actualidad; por Edictos
y en el domicilio consignado en el art. 1º de la presente, conforme a lo dispuesto por el
art. 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
Analía C. Leguizamón
Directora General
EO 492
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 26-PD/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr/a
Claudia Isabel CARO, (D.N.I. Nº 2.159.825) que mediante Resolución Nº 26-PD/10 de
fecha 20/1/10 recaída en la Nota N° 853-IVC/08, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO: Que la citada unidad fue adjudicada en venta por Resolución Nº
401/SS/86 a la Sra. Claudia Isabel Caro.
Que según constancias obrantes en el Legajo, la Unidad era ocupada por la Sra.
BAFFICO, Susana y su grupo familiar, careciendo de título jurídico para ello, otorgando
asimismo Cesión de Derechos que la misma no poseía, a favor del Sr. SPRENK,
Oscar.
Que ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº13 de Lomas de
Zamora se tramitaron los autos caratulados “CMV c/Baffico, Susana Beatriz y otros
s/desalojo“, efectivizándose el lanzamiento de los ocupantes con fecha 23/05/00.
Que con fecha 16/6/00, la citada unidad fue entregada al Sr. Amado Jorge
FERREYRA, en calidad de tenedor, hasta su regularización en venta.
Que a fs.12 obra Cesión de Derechos y Acciones celebrada entre el Sr. Amado Jorge
Nelson Ferreyra y la Sra. Miryam Rosa Boyer, la cual, a su vez celebró Cesión de
Derechos y Acciones a favor de los Sres. Ismael Aguilar Pereira y Vargas Rodas Dora
Concepción (fs.10), las cuales carecen de valor jurídico, por no poseer título suficiente
para realizar las cesiones mencionadas.
Que con fecha 24/01/08 se realizó verificación ocupacional (fs.14) en la que se
constata que la unidad es ocupada por la Sra. Vargas Rodas, Dora Concepción y su
cónyuge.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de competencia
manifestándose sobre la procedencia de dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada (fs. 25 y 26, y fs. 18 del Legajo).
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1º - Dejar sin efecto la adjudicación de la U.C Nº 58.130 - Block 7 Manz. 46 Torre 46FPiso PB, Dto. “A“ del Conjunto Urbano Don Orione, dispuesta por Resolución Nº
401/SS/86 a favor de la Sra. Claudia Isabel CARO ( DNI Nº 2.159.825 ).
2º - Refrendan la presente el Gerente General, y los Gerentes de Administración
Finanzas, Regularización Dominial y de Asuntos Jurídicos.
3º - Regístrese, comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias Administración y
Finanzas, Regularización Dominial y Notarial, y Asuntos Jurídicos.- Cumplido, pase a la
Gerencia Administración y Finanzas para su conocimiento, y a la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación de los actuales
ocupantes y a los fines del punto 9 del informe de fs. 18 ( Bis 1º Nota Nº 5822/CMV/97
obrante en el Legajo).
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
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mencionado.
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).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 490
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.371-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Lorenzo, Marcelo Rodolfo (D.N.I. 11.996.228) que por Resolución Nº 489/SS/90 de
fecha 08/10/1990, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.806, ubicada en la Manzana Nº 9 , Torre C, Block 3, Piso 1º, Dto. “A“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 478
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.372-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CASTELLANO, Eliseo Daniel (D.N.I. Nº 12.753.013) que por Resolución Nº 92/PD/09
de fecha 08/04/2009, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57.051, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre B, Block 7, Piso PB, Dto. “B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
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su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 479
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.374-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
MARTINEZ ROHLL, Rafael (D.N.I. 92.120.832) que por Acta de Directorio Nº 2366
Punto Nº 4 de fecha 17/12/2008, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C. Nº 59.095, ubicada en la Manzana Nº 11, Torre C, Block 7, Piso 1º, Dto. “B“ del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 480
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.375-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CABALLERO, Luis Roberto (C.I. Nº 9.096.174) que por Resolución 1310/SS/99 de
fecha 12/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.981, ubicada en la Manzana Nº 11 , Torre A, Block 2, Piso 2º, Dto. “D“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
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misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 481
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.376-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CAMBON, Néstor Omar (D.N.I. Nº 12.081.745) que por Resolución Nº 753/SS/96 de
fecha 13/08/1996, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.979, ubicada en la Manzana Nº 11 , Torre A, Block 2, Piso 2º, Dto. “B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 482
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.377-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
TRASCURATI, Aurelio Oscar (C.I. Nº 6.586.702) que por Resolución 667/SS/95 de
fecha 04/08/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.475, ubicada en la Manzana Nº 49, Torre E, Block 10, Piso 2º, Dto. “B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
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conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 483
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.378-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
BAEZ, Hugo Alberto (D.N.I. 6.954.442) que por Resolución 560/PD/05 de fecha
17/05/2005, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.847,
ubicada en la Manzana Nº 9, Torre D, Block 6, Piso 2º, Dto. “B“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 484
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.379-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
SOSA, Luis Alberto Rafael (D.N.I. 7.727.919) que por Resolución Nº 624/SS/96 de
fecha 19/07/1996, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.855, ubicada en la Manzana Nº 9, Torre D, Block 2, Piso 1º, Dto. “B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
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notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 485
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.380-IVC/2010
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
MEDINA, Alberto Manuel (C.I. Nº 5.108.468) que por Resolución Nº 430/SS/95 de
fecha 18/05/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
59.801, ubicada en la Manzana Nº 27, Torre B, Block 10, Piso PB, Dto. “D“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 486
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.381-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
LOPEZ, Manuel de Jesús (C.I. Nº. 7.798.538) que por Resolución Nº 841/SS/95 de
fecha 19/09/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
56.952, ubicada en la Manzana Nº 2, Torre F, Block 8, Piso 2º, Dto. “C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
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días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 487
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.382-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra.
SCHAB, María (L.C. Nº. 2.343.296) que por Resolución Nº 883/SS/02 de fecha
6/11/2002, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 56.520,
ubicada en la Manzana Nº 1, Torre D, Block 5, Piso 2º, Dto. “C“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 488
Inicia: 14-4-2010

Vence: 16-4-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 2.383-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
LOPEZ ELIO, Cesar (C.I. 9.417.875) que por Resolución Nº 368/SS/91 de fecha
18/06/1991, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.199,
ubicada en la Manzana Nº 49 , Torre A, Block 2, Piso 2º, Dto. “B“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
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que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 489
Inicia: 14-4-2010

Vence:16-4-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CHACO - CIUDAD DE RESISTENCIA
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NOVENA NOMINACIÓN - SECRETARÏA Nº 9
Citación
Autos: “Acosta Isabel c/Bileta Leopoldina y/o quien resulte responsable
s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 6979/03
Dra. Zamora Gladis Esther, Juez del Juzgado Civil y Comercial de la Novena
Nominación, Secretaría Nº 9, en sito en calle La Laprida 33 Torre II Piso 4, Ciudad de
Resistencia, Provincia de Chaco, Cita por Tres (3) días y emplaza por el plazo de
quince (15) días bajo apercibimiento de los Art. 43 y 53 inc. 5 del CPCC a los
herederos de la Sra. Leopoldina Beatriz Billeta LC 357.680, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos “Acosta Isabel c/Bileta Leopoldina y/o quien resulte
responsable s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 6979/03, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Zamora Gladis Esther. Juez
A continuación se transcribe la resolución que así lo ordena: Resistencia 11 de
noviembre de 2009. Téngase presente lo manifestado y atento lo peticionado líbrese
nuevos edictos al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Diario
“La Prensa” conforme lo ordenado a fs. 150. Fdo. Dra. Zamora Gladis Esther. Juez
Zamora Gladis Esther
Juez
Nancy Elizabeth Chavez
Secretaria
OJ 29
Inicia: 12-4-2010

Vence: 16-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 - SECRETARÍA
ÚNICA
Causa Nº 315/D/S “Revilla López Shirley y otros s/infr. art. 150 C.P:”
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta Ciudad, cita a la Sra. Rosario Chilet Pacheco, de nacionalidad peruana,
nacida el día 24 de abril de 1965, en la República del Perú, hija de Manuel Sotomayor
Chilet y de Jesusa Sales Pacheco, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro
de los 5 días de notificada. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto
Néstor Maragliano (Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Roberto Nestor Maragliano
Secretario
OJ 32
Inicia: 13-4-2010

Vence: 19-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4
Causa Nº 32833/09 “Farías Fabián s/infr. Art. 183 del C.P. ”
Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº
4, sito en Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, en la Causa Nº 32833/09
caratulada “Farías Fabián s/infr. Art. 183 del C.P. - Daños”, hace saber que se ha
dispuesto emplazar al Sr. Fabián Farías para que se presente dentro del quinto día de
notificado en los estrados del Tribunal, por lo cual se dispone la publicación de edictos
por el término de cinco días a partir de la presente publicación. El auto que lo ordena
dice: “//nos Aires, 15 de marzo de 2010.- En atención a lo informado precedentemente
por el oficial citado de la Comisaría 19º de la Policía Federal Argentina, de conformidad
con lo solicitado por la Fiscalía, publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de cinco días a fin de emplazar al Sr. Fabián Farías, DNI
Nº 33.182.361, para que se presente dentro del quinto día en la sede de este Juzgado
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, sito en la calle Beruti 3345, 2º piso, de
esta Ciudad con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-“. Fdo.
Graciela Dalmas Juez, María Julia Correa Secretaria.-. Buenos Aires, 15 de marzo de
2010.
Graciela Dalmas
Juez
María Julia Correa
Secretaria
OJ 31
Inicia: 13-4-2010

Vence: 19-4-2010

